
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

PROCESO PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADA PARA NIÑOS DE 3  

A 4 AÑOS POR EL MÉTODO DE MONTESSORI.   

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE  

GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

 

AUTORA:   NAVARRETE DEMERA KAREN PROF. 

CEDEÑO CEDEÑO MARÍA PROF. 

 

 

CONSULTORA: Psic. Ind. GINA MITE CACÉRES MSc. 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2015 



ii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

      _____________________                         ______________________ 

Arq. Silvia Moy – Sang Castro MSc.       Lcdo. José Zambrano García MSc 

              DECANA                                                    SUBDECANO 

 

 

 

 

 

 

______________________                       ________________________    

Dra Blanca Bermeo Alvarez MSc          Lcda. Jacqueline Avilés Salazar 

MSc 

           DIRECTORA                                              SUBDIRECTOR 

 

 

 

 

______________________________ 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 



iii 
 

 

 

Master 

Silvia Moy – Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que la profesora: Navarrete Demera Karen diseñó y ejecutó el Proyecto 

Educativo con el tema: Proceso pedagógico individualizada para niños de 

3 a 4 años por el método de Montessori.  Elaboración y aplicación de guía 

didáctica. 

 

El mismo que cumplió con las directrices y recomendaciones dadas por la 

suscrita. 

 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del mismo, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Observaciones: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

ATENTAMENTE 

 

________________________________ 

Psic. Ind. GINA MITE CACÉRES MSc. 



iv 
 

 

CONSULTOR(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

Quiero dedicarle este proyecto a Dios que me ha dado la vida y fortaleza. 

A mis Padres por estar ahí cuando más los necesité; en especial a mi 

madre por su ayuda y constante cooperación. A mi familia y amigos por 

apoyarme y ayudarme en los momentos más difíciles.  A mi hijo es mi 

mayor tesoro y es para ellos que dedico este proyecto de investigación. 

 

 

 

Navarrete Demera Karen 

Cedeño Cedeño María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, mi guía y protector que bendice mi vida, mi hogar, mis estudios. 

 

Brindamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que 

hicieron posible la realización y culminación del proyecto. 

 

En primer lugar al Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta”, por su 

apoyo para la realización del proyecto y a estudiantes que demostraron 

tener la capacidad de hacer grandes cosas en beneficio de su comunidad. 

Así como a los padres de familia, por el apoyo, disposición y confianza 

que nos brindaron. 

 

Al gran equipo de Profesores que laboran en Centro Educativo Inicial 

“Aurora Vallejo Arrieta”, ya que gracias a su comprensión y solidaridad los 

estudiantes pudieron cumplir con éxito las actividades propuestas. 

 

 

Navarrete Demera Karen Xiomara 

Cedeño Cedeño María 

 

 

 



vi 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA .................................................................................................................... i 

DIRECTIVOS ¡Error! Marcador no definido. 

INFORME DE PROYECTO ¡Error! Marcador no definido. 

DERECHOS DE AUTOR ¡Error! Marcador no definido. 

PROYECTO ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ¡Error! Marcador no definido. 

INDICE GENERAL ¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE DE CUADROS ¡Error! Marcador no definido. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ¡Error! Marcador no definido. 

Resumen ¡Error! Marcador no definido. 

   INTRODUCCIÓN         1 

  CAPÍTULO I 3 

  EL PROBLEMA         3 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 4 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 5 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 5 

TEMA DE INVESTIGACIÓN 5 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 5 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 6 

General 6 

Específicos: 6 

JUSTIFICACIÓN 7 

CAPÍTULO II 9 

MARCO TEÓRICO 9 



vii 
 

 

Antecedentes 9 

Bases Teóricas 9 

Proceso Pedagógico 11 

Proceso enseñanza-aprendizaje 12 

Enseñanza. 12 

Aprendizaje. 13 

Tipo de aprendizaje 13 

Aprendizaje social 13 

Aprendizaje verbal y conceptual 14 

Adquisición de información y de hechos 14 

Metacognición 15 

Enseñanza Individualizada 15 

Por qué individualizar el aprendizaje 16 

La noción de persona y las manifestaciones de la enseñanza  

individualizada 17 

Característica 18 

Singularidad y Creatividad 18 

Autonomía - libertad 19 

Apertura – Comunicación 21 

Método Montessori 21 

Los principios básicos de la metodología Montessori 22 

La mente absorbente de los niños 23 

Los períodos sensibles 23 

El ambiente preparado 23 

El Rol del Adulto 24 

Las cuatro áreas del método Montessori: 24 



viii 
 

 

Vida práctica 24 

Educación sensorial 25 

Habilidades de la lengua, lectura y escritura 25 

Matemáticas, introducción a los números 25 

Hacia una metodología personalizada 26 

El aprendizaje infantil para María Montessori 26 

Los Docentes en el sistema Montessori 28 

Material Didáctico 28 

Papel de los Recursos Didácticos en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 29 

El método Montessori y la educación personalizada 29 

Fundamentación Legal 38 

Identificación y Operacionalización de las variables 40 

Variable Independiente: 40 

Variable Dependiente: 40 

CAPÍTULO III 45 

3. METODOLOGIÁ 45 

3.1 Diseño de la Investigación 45 

Investigación Explicativa 46 

Investigación Descriptiva: 47 

Investigación Cualitativa: 48 

Muestra: 49 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 50 

Métodos de Investigación 50 

Método analítico 50 

Método inductivo 51 



ix 
 

 

Método Deductivo 51 

3.5 Instrumentos de  la investigación 51 

Observación 51 

Entrevista 52 

Encuesta 53 

Recolección de la información 54 

RESPUESTAS A LA INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 54 

CAPÍTULO IV 78 

Elaboración y aplicación de guía didáctica 78 

4.3 Objetivos: 79 

General: 79 

Específicos: 79 

4.4 Factibilidad de la Aplicación 80 

4.5 Descripción de la Propuesta 80 

4.6 Implementación 108 

4.7 Validación 108 

Conclusiones: 109 

Recomendaciones: 109 

Bibliografía 111 

Referencias Bibliográficas                    112 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No 1 Población                                                                      49 

Cuadro No 2 Muestra                                                                          50 

Cuadro No 3 Enseñanza Individualizada     57 

Cuadro No 4 Proceso pedagógico individualizado    58 

Cuadro No 5 Modalidad educativa      59 

Cuadro No 6 Igualdad en los niños      60 

Cuadro No 7 Método de Montessori      61 

Cuadro No 8 La metodología Montessori     62 

Cuadro No 9 Lecciones individualmente     63 

Cuadro No 10 Ambiente estructurado     64 

Cuadro No 11 Actividades  individualizadas    65 

Cuadro No 12 Elaboración y aplicación de guía didáctica  66 

Cuadro No 13 Conocimientos      67 

Cuadro No 14 Proceso de aprendizaje     68 

Cuadro No 15 Educación individualizada    69 

Cuadro No 16 El docente sea facilitador u orientador   70 

Cuadro No 17 El método Montessori     71 

Cuadro No 18 Ganas de aprender     72 

Cuadro No 19 Desarrollando habilidades    73 

Cuadro No 20 Enseñanza individualizada  para tus hijos  74 

Cuadro No 21 Proceso de enseñanza aprendizaje.   75 

Cuadro No 22 Proceso de enseñanza aprendizaje.   75 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No 1 Enseñanza Individualizada     57 

Gráfico No 2 Proceso pedagógico individualizado    58 

Gráfico No 3 Modalidad educativa      59 

Gráfico No 4 Igualdad en los niños      60 

Gráfico No 5 Método de Montessori      61 

Gráfico No 6 La metodología Montessori     62 

Gráfico No 7 Lecciones individualmente     63 

Gráfico No 8 Ambiente estructurado     64 

Gráfico No 9 Actividades  individualizadas    65 

Gráfico No 10 Elaboración y aplicación de guía didáctica  66 

Gráfico No 11 Conocimientos      67 

Gráfico No 12 Proceso de aprendizaje     68 

Gráfico No 13 Educación individualizada    69 

Gráfico No 14 El docente sea facilitador u orientador   70 

Gráfico No 15 El método Montessori     71 

Gráfico No 16 Ganas de aprender     72 

Gráfico No 17 Desarrollando habilidades    73 

Gráfico No 18Enseñanza individualizada  para tus hijos  74 

Gráfico No 19 Proceso de enseñanza aprendizaje.   75 

Gráfico No 20 Proceso de enseñanza aprendizaje.   75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Especialización: Educadores de Párvulos 
Proceso pedagógico individualizado para niños de 3 a 4 años por el 
método de Montessori.  Elaboración y aplicación de guía didáctica. 

 

AUTORA: Navarrete Demera Karen Prof. Parv. 
  Cedeño Cedeño María Prof. Parv 

 

ASESORA: Msc Gina Mite Cacéres 
 

Resumen: 
 

Un breve resumen el método Montessori  sobre el desarrollo cognitivo, que 
es indispensable para entender algunas de las aportaciones centrales de la 
psicología genética a la educación. Posteriormente expondremos una 
presentación descriptiva de las diferentes propuestas y estudios de 
carácter pedagógico inspirados en la teoría de Piaget y abordaremos 
algunas de las cuestiones teóricas y prácticas de fondo que se han 
suscitado en los debates relacionados con estas cuestiones. El trabajo se 
compone de 5 capítulos los cuales están dispuestos de la siguiente 
manera: CAPÍTULO I El problema sujeta todo lo concerniente con el 
proceso pedagógico individualizado para los niños de 4 a 5 años de edad 
por el método de Piaget, la ubicación, situación, causas, consecuencias, 
delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, interrogantes y la 
justificación del proyecto. CAPÍTULO II Marco Teórico en contenido se 
encuentran las fundamentaciones teóricas, pedagógicas, psicológicas, 
filosóficas, sociológicas, legales y variables dependientes e 
independientes. CAPÍTULO III Metodología se haya conformado por la 
metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en la 
investigación. CAPÍTULO IV Está conformado de lo siguiente, análisis e 
Interpretación de los resultados la conforman los  gráficos, análisis de las 
encuestas realizadas a los representantes legales, directivos y docentes. 
CAPÍTULO V. La propuesta, elaboración e implementación de la guía 
didáctica para docente. En la actualidad la educación individualizada es 
parte necesaria para obtener un aprendizaje significativo en niños de 4 a 5 
años de edad, por medio de la observación se pudo detectar una falencia 
en la realización de esta técnica de enseñanza aprendizaje. Conclusiones y 
recomendaciones del proyecto La presente investigación se realizará 
Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” en el período lectivo 2014 
– 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación se adecua a la individualidad y diversidad de actitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del niño y su fin es conseguir el 

máximo desarrollo de todas las capacidades individuales, sociales, 

intelectuales, culturales y emocionales de los niños y niñas.  La respuesta 

educativa a esta diversidad de niños y niñas favorece la equidad y se 

contribuye a una mayor cohesión social. La constante adquisición de 

conocimientos es una de las características fundamentales de la etapa 

infantil.  La interacción entre el entorno como fuente de estímulos y el 

cerebro determina la progresión en el aprendizaje. 

 

Este proyecto se lleva a cabo en el Centro Educativo Inicial “Aurora 

Vallejo Arrieta” ubicado en el Km. 51/2 vía Daule  Mapasingue Este 

Cooperativa El Cerro en el cual se detectó que en la Institución existe 

carencia del aprendizaje individualizado  en el cual existen acciones 

directas, que permiten no sólo enseñar, sino también controlar el 

desarrollo del proceso de aprendizaje. Es evidente que el aprendizaje se 

desarrolla en grupos por un problema eminentemente de índole práctico y 

económico.  La enseñanza individualizada presenta amplias ventajas, y 

en la situación actual brinda la posibilidad de poder llevar a cabo la 

preparación del personal de una forma estructurada y dirigida, de acuerdo 

con las necesidades de cada una de las disciplinas y asignaturas en 

cuestión. 

 

El actual proyecto manifiesta los siguientes capítulos 

 

CAPÍTULO I. El problema sujeta todo lo relacionado con el contexto 

de la investigación se muestra en el aula de clases, causas de la situación 

conflicto o problémica, formulación del problema de investigación 

consecuencias, tema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivos: general y específico y justificación. 
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CAPÍTULO II. Marco Teórico contiene las fundamentaciones teóricas, 

pedagógicas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, y legales.  

Operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III. Metodología se encuentra conformado por la 

metodología, la población, muestra y el procedimiento que se empleó  en 

la investigación. Análisis e Interpretación de los resultados la conforman 

los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los representantes 

legales, directivos y docentes. Conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

CAPÍTULO IV. La propuesta solucionar la problemática mediante la 

elaboración y aplicación de guía didáctica. 

 

El proceso pedagógico permite llevar a cabo antes el objetivo.  

Organizar esto es laborioso, pero el resultado compensa ampliamente al 

esfuerzo.  Las diferencias más o menos evidentes en los rasgos de la 

personalidad de cada uno hacen preciso, en ocasiones, un trato especial 

o individualizado para conseguir estos objetivos comunes.  El punto 

esencial de la educación y los objetivos derivados de ésta y que el 

docente debe tener presente.   
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La educación, ha sido objeto de múltiples enfoques críticos, 

formulados desde distintos puntos de vista filosóficos y bajo la influencia 

de las condiciones socio-culturales de cada época.  Es fundamental el 

estudio de las diferencias individuales para ajustar la intervención 

educativa a las diferencias individuales del niño y niña de 3 a 4 años.  

Teniendo en cuenta lo importante de la calidad de la educación y en 

búsqueda de sus mejoras, se pretende diseñar un instrumento que 

evaluará el desempeño de los docentes que trabajan con el método 

Montessori. 

 

La UNESCO plantea la necesidad de asumir la educación desde una 

concepción centrada en un nuevo humanismo que ponga en práctica el 

ejercicio de la ciudadanía, el dominio de los códigos de la modernidad: el 

lenguaje y las competencias básicas para participar en la vida pública y 

productiva y en una actitud de respeto por sí mismo y por el otro. 

 

La educación en el Ecuador exige cambios en los propósitos, 

secciones, secuencia de contenidos, métodos, recursos didácticos y 

evaluación, ante el cuestionamiento de las prácticas educativas que, en 

efecto, fueron válidas para otras épocas ya superadas, cuyos rezagos aún 

subsisten en los procesos de enseñanza y aprendizaje en varios centros 

educativos del país.  En el Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 

que sirve de contexto para el presente estudio, labora un grupo de 

docentes, que, conscientes de esta realidad, están dispuestos a enfrentar 

el reto de la transformación educativa institucional, particularmente, en el 

mejoramiento de sus prácticas profesionales, en armonía con los nuevos 
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escenarios educativos que se vislumbran en las últimas décadas en el 

Ecuador; motivaciones suficientes para elaborar un proyecto educativo:   

 

Es así como las instituciones educativas con metodología Montessori 

podrán enriquecerse también al implementar la elaboración y aplicación 

de guía didáctica, ya que a través del mismo podrán identificar el grado de 

acercamiento a los fines previstos, observando el desempeño docente en 

relación con su propia metodología de enseñanza. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

El presente proyecto se desarrollará en el Centro Educativo Inicial 

“Aurora Vallejo Arrieta” ubicado en el Km. 51/2 vía Daule  Mapasingue 

Este Cooperativa El Cerro de la Ciudad de Guayaquil donde se pudo 

observar que es muy necesario solucionar el problema la proporción de 

niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día mayor que nunca.. Es 

igualmente importante que los países establezcan estrategias para 

asegurar que los niños sigan asistiendo a la escuela y completen su 

educación primaria. 

 

El niño es el ciudadano olvidado, y si alguna vez, los hombres de 

Estado y los pedagogos llegasen a comprender la extraordinaria fuerza 

que en la infancia por lo bueno o por lo malo, siento que le darían 

prioridad por encima de cualquier otra cosa. Todos los problemas de la 

humanidad dependen del hombre, y si no se le presta atención durante su 

construcción, los problemas nunca serán resueltos.  La situación conflicto 

o problémica lleva a construir una nueva visión de la educación que 

supere la sola construcción de conocimientos y asimilación de información 

dentro del paradigma tradicional, o al cultivo de lo cognitivo 

desconociendo otras dimensiones del niño (afectivo, psicomotor, 

valorativo, sexual, entre otras) las cuales son susceptibles de formación a 

través de una educación personalizada. 
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1.3 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Unas de las principales causas son:  

 Falta de enseñanza individualizada. 

 

 No hay adaptación formal del sistema a las necesidades oportunas 

específicas del niño. 

 

 Los estudiantes no experimentan la cercanía y disponibilidad de los 

profesores 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cómo influye el  proceso pedagógico individualizado para niños de 3  a 4 

años por el método de Montessori del Centro Educativo Inicial “Aurora 

Vallejo Arrieta” en el período lectivo 2014 – 2015? 

 

1.5 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Proceso pedagógico individualizado para niños de 3 a 4 años por el 

método de Montessori.  Elaboración y aplicación de guía didáctica. 

 

1.6 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué consiste el proceso pedagógico?  

 

¿En qué consiste la enseñanza individualizada? 

 

¿Cómo se definiría el aprendizaje individualizado?  

 

¿Por qué es importante individualizar el aprendizaje? 
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¿Cuáles son las principales características de un aprendizaje 

individualizado? 

 

¿En qué consiste el método Montessori? 

 

¿Cuáles son los principios básicos de la metodología Montessori? 

 

¿Por qué es importante el aprendizaje infantil para María Montessori? 

 

¿Porque es importante el Material Didáctico en el método Montessori? 

 

¿En qué consiste el método Montessori y la enseñanza individualizada? 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Determina el Proceso pedagógico individualizada para niños de 3 a 

4 años por el método de Montessori mediante elaboración y 

aplicación de Guía didáctica en el Centro Educativo Inicial “Aurora 

Vallejo Arrieta” el período lectivo 2014 – 2015 

 

Específicos; 

 

 Identificar los procesos pedagógico individualizada para niños de 3 

a 4 años que utilizan los docentes del Centro Educativo Inicial 

“Aurora Vallejo Arrieta” 

 

 Caracterizar los procesos pedagógicos individualizados para niños 

de 3 a 4 años. 

 

 Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del 

entorno natural y social, y contribuir activamente, en lo posible, a la 



 

7 
 

defensa, conservación y mejora del medio ambiente mediante el 

método de Montessori. 

 

 Crear un entorno de aprendizaje para niños y niñas de 3 a 4 años 

mediante el método de Montessori. 

 

 Formular una propuesta metodológica mediante elaboración y 

aplicación de Guía didáctica para un proceso de enseñanza 

aprendizaje más activo y participativo en el Centro Educativo Inicial 

“Aurora Vallejo Arrieta” 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas educativos han identificado el desempeño profesional 

del docente como un factor determinante del logro de la calidad de la 

educación. Teniendo en cuenta lo importante de la calidad de la 

educación y en búsqueda de sus mejoras, se pretendió elaboración de 

una guía didáctica un instrumento que evaluará el desempeño de los 

docentes que trabajan con el método Montessori.  Los niños participan de 

manera activa en su proceso de desarrollo y aprendizaje y pueden auto 

dirigirse con inteligencia y elegir con libertad. En un ambiente Montessori 

el orden, el silencio y la concentración son la constante. 

 

El dinamismo del proceso pedagógico individualizado surge del 

principio del crecimiento personal implícito en el concepto de persona y 

del hecho de que cada ser humano está en la búsqueda permanente de 

su perfeccionamiento como ser en constante transformación, con 

capacidad para fortalecerse interiormente y ser más eficaz para la 

sociedad. 

 

Ser único permite vivir para crecer con otros y por otros, crecer 

convalidando el mundo y su presencia en el mundo, en un constante 
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descubrirse, como lectura permanente de sí mismo.  En instituciones 

educativas con metodología Montessori, las cuales están por todo el 

mundo, se requiere fundamentalmente que los docentes conozcan sobre 

el método y puedan ejercerlo dentro de su desempeño laboral, ya que 

estos son los gestores y guías dentro del aula y los primeros promotores 

de esta forma de enseñar. Los maestros imparten las lecciones 

individualmente o en pequeños grupos abordando una amplia variedad de 

temas de acuerdo con los intereses del alumno. 

 

La educación con el método Montessori ha logrado el reconocimiento 

y éxito en todo el mundo. En esta pequeña explicación vamos a resumir 

las ventajas que puede ofrecer el método Montessori para los niños y 

niñas. 

 

Los criterios que se proponen en este instrumento son aquellos que 

van de acuerdo con lo que se espera del desempeño de un docente que 

enseña bajo la metodología postulada por María Montessori.  Es 

indiscutible que la educación actual persigue un denominador común, 

como es la formación de personas libres, conscientes y responsables de 

sí mismas, a fin de que puedan desarrollarse de acuerdo a sus 

capacidades y posibilidades, en un entorno concreto 
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CAPÍTULO II 

}2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

El sistema educativo no prevé una capacitación permanente del 

docente, actualmente se estima que el conocimiento humano. Esto resulta 

en que muchos docentes, sintiéndose inseguros, no permiten la discusión 

en clase de temas de interés, que los estudiantes encuentran en su vida 

real o a través de los medios de comunicación.. Los institutos de 

formación docente no tienen acceso a una tecnología actualizada, que 

permitiría cambiar los métodos de enseñanza. 

 

En cumplimiento con el reglamento establecido, previo a 

planteamiento del problema de un proyecto se procedió a revisar los 

archivos y fuentes de información de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación, especialización 

Educadores de Párvulos no se encontraron estudios relacionados con el 

tema de estudio: Proceso pedagógico individualizada para niños de 3 a 4 

años por el método de Montessori.  Elaboración y aplicación de guía 

didáctica 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

La pedagogía es la ciencia y el arte de la educación.  Más como se 

debe elegir entre una y otro.  Por lo general reacia a permitir que la misma 

palabra denote al mismo tiempo un arte y su correspondiente ciencia.  La 

pedagogía supone una visión (teoría, conjunto de creencias) de la 

sociedad, de la naturaleza humana, del conocimiento y de la producción, 

en relación con los fines educativos, más la inserción de unos términos y 

unas reglas sobre los medios prácticos y mundanos de su realización.  La  

ciencia y el conocimiento muestran que todo fenómeno tiene y se debe 
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una causa.  En el campo de la experiencia, la causalidad impera y hace 

posible la libertad.  El cultivo sistemático de los métodos experimentales 

aplicados al estudio de las aptitudes y la personalidad humanas, vinieron 

a reforzar las tendencias apuntadas. 

 

Según (Daniels, 2008) expresa “La presencia de la pedagogía en los 

asuntos humanos introduce una laguna cognitiva que no se encuentra en 

animales.  Si el adulto no remolca al niño haciéndole objeto de la 

pedagogía, el niño nunca se convertirá en un adulto.” (Pág. 18) 

 

El autor expresa que está en relación con la dialéctica y otras ciencias 

particulares de la contemporaneidad entre las cuales se encuentra, de 

manera particularmente por el individuo, del reflejo del mundo material y 

social en su cerebro y del propio Yo subjetivo, decir, lo pedagógico habrá 

de alcanzar sus objetivos en la misma medida en que lo subyacente 

psicológico. 

 

Es una ciencia humana y por ende es social que tiene por objeto el 

descubrimiento y aplicación adecuada de las leyes y regularidades que 

rigen los procesos de aprendizaje.  La pedagogía nunca ha sido 

políticamente indiferente  porque, quiérase o no, mediante su propio 

trabajo en la psique siempre ha adoptado una pauta social, una línea 

política particular, de acuerdo con la clase social dominante que ha 

guiado sus intereses. 

 

Según (Frabboni, 2009) “La pedagogía entre las ciencias, entrelaza la 

contribución de los diferentes saberes de la ciencia de la educación en 

algunas temáticas cruciales y brindando a cada una de ellas el específico 

punto de vista pedagógico.” (Pág.8) 

 

El autor expresa que: La pedagogía como ciencia es materialista y 

dialectico.  La pedagogía considera las direcciones que se sigue para 
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que, en el decursar del proceso de enseñanza, se logre el mayor grado 

posible. 

 

Proceso Pedagógico 

 

Los procesos pedagógicos tienen como objetivo fundamental la 

formación de los recursos humanos calificados que el país requiere y 

desde esta perspectiva todo lo que en ella se ocurre y se desarrolla 

contribuye a esta formación, por lo cual el carácter pedagógico subyace a 

todas las actividades.  Se define a los procesos pedagógicos cómo 

actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 

pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren 

a ellos en cualquier momento que sea necesario.  

 

Estos procesos pedagógicos son 

 

 Motivación Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

por su aprendizaje. 

 Recuperación de los saberes previos los saberes previos son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se 

activan al comprender o aplicar un nuevo  conocimiento con la 

finalidad de organizarlo y darle sentido, algunas veces suelen ser 

erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza para  

interpretar la realidad. 
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 Conflicto cognitivo Es el desequilibrio de las estructuras 

mentales, se produce cuando la persona se enfrenta con algo que 

no puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

 

 Procesamiento de la información Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos 

cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres 

fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

 

 Aplicación es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. 

 

 Reflexión es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su 

aprendizaje. 

 

 Evaluación es el proceso que permite reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el  aprendizaje. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje 

 

Para empezar con el análisis de lo que es el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se necesita conocer lo referente a la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Enseñanza 

 

Enseñanza constituye uno de los núcleos básicos y uno de los 

espacios de realidad específicos del estudio de la Didáctica.  La 

particularidad de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad. 
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Tiene como objetivo lograr que en los individuos quede, como huella 

de tales acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su 

mundo circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades 

y capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas en la vida diaria. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso 

pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una 

simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 

Tipo de aprendizaje 

 

Aprendizaje social 

 

Un ámbito de nuestro aprendizaje que muestra rasgos específicos, es 

la adquisición de pautas de conducta y de conocimientos relativos a las 

relaciones sociales. Aunque sin duda se vincula con otras categorías de 

aprendizaje, la adquisición y el cambio de actitudes, valores, normas, etc., 

posee rasgos distintivos. 

 

Dentro de los tipos de aprendizaje social, se pueden distinguir. 

 El aprendizaje de habilidades sociales, formas de comportamiento 

propias de la cultura, que adquirimos de modo implícito en nuestra 

interacción cotidiana con otras personas. 
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 La adquisición de actitudes o tendencias a comportarse de una 

forma determinada en presencia de ciertas situaciones o personas. 

 

 La adquisición de representaciones sociales o sistemas de cono-

cimiento socialmente compartido, que sirven tanto para organizar la 

realidad social como para facilitar la comunicación y el intercambio 

de información dentro de los grupos sociales. 

 

Aprendizaje verbal y conceptual 

 
Adquisición de información y de hechos 

 

  Aprendizaje de información verbal o incorporación de hechos y 

datos a nuestra memoria* sin dotarlo necesariamente de un 

significado. 

 

  Aprendizaje y comprensión de conceptos que nos permiten Atribuir 

significado a los hechos que encontramos, interpretándolos dentro 

de un marco conceptual. 

 

  Cambio conceptual o reconstrucción de los conocimientos previos, 

que tienen origen sobre codo en las teorías implícitas y los 

representaciones sociales, con el fin de construir nuevas 

estructuras conceptuales que permitan integrar esos conocimientos 

 

Aprendizaje de procedimientos 

 

El grupo de productos del aprendizaje está relacionado con la adquisición 

y con la mejora de nuestras habilidades y destrezas o estrategias para 

hacer cosas concretas: un resultado a\ cual genéricamente se le 

denomina procedimientos. 
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 Aprendizaje de técnicas o secuencias de acción es llevada a cabo 

modo rutinario con el fin de alcanzar siempre el mismo objetivo 

 Aprendizaje de estrategias para planificar, tomar decisiones y 

controlar la aplicación de las técnicas para adaptarlas a las 

necesidades específicas de cada tarea 

 

Metacognición 

 
Factores importantes son ubicar el aprendizaje como un conjunto de 

procesos que se desarrollan de manera natural en la mente de los sujetos 

y cuyo conocimiento es necesario adaptarse a ellos.  Así como entender 

que algunos de esos procesos deben aprenderse y, al mismo tiempo, 

enseñarse. 

 

Enseñanza Individualizada 

 

La enseñanza individualizada es un método dirigido hacia el niño, 

donde se toma en cuenta las fortalezas y debilidades del niño. Se hace un 

plan de trabajo para ayudar a superar al niño sus debilidades y fortalecer 

sus habilidades. Hay una aceptación del niño, se premia el proceso y se 

estimula a que el niño alcance las metas educativas.  La enseñanza 

individualizada surgió como un intento moderno de armonizar la economía 

y posibilidades de socialización de la educación colectiva con las 

posibilidades de atención y ayuda personal de la educación individual. Se 

realiza ofreciendo primero una estimulación común, como en la 

enseñanza colectiva, y prestando después una atención al proceso 

personal de desarrollo, como en la enseñanza individual.  

 

Un maestro puede explicar una idea, comentar un libro, plantear un 

problema, ofrecer un tema de reflexión o deliberación, sugerir un trabajo y 

los medios de .realizarlo; hacer en suma, lo mismo que hace cualquier 

maestro al enseñar colectivamente. Pero después la enseñanza 
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individualizada exige que se atienda, no a los resultados o al rendimiento 

del escolar, sino al proceso mismo de su aprendizaje, de tal suerte que 

cada alumno pueda encontrar la ayuda necesaria, la que necesita él 

justamente y no otro, para que el proceso de aprendizaje y desarrollo se 

realice de la manera más eficaz. 

 

Según (Garcia Hoz, 2009) 

Si se entiende bien, la enseñanza individualizada no 
quiere indicar que, una vez recibida la estimulación, los 
escolares trabajen individual o separadamente, sino que 
su actividad, aislada o en grupo, encuentre en cualquier 
momento los medios y la orientación para que no se 
detenga ni se esterilice. (Pág. 19) 

 

El autor expresa que la enseñanza individualizada es la manera en 

que el niño aprenda de forma individual sin que sea generalizado.  

Potenciar las características de cada estudiante buscando la 

socialización. 

 

Este plan debe dar seguimiento a las áreas educativas, emocionales, 

del lenguaje, condiciones médicas y sociales. Se utilizan las evaluaciones 

y las recomendaciones de los profesionales que hayan trabajado con el 

niño.  Las ideas sobre la enseñanza individualizada empezaron a 

sistematizarse como una reacción contra la tradicional enseñanza 

colectiva y contra el pensamiento sociologista que, arrancando en los 

tiempos modernos de Hobbes y Hegel, se proyectó en los comienzos del 

siglo xx en el sicologismo pedagógico y en los sistemas escolares nacidos 

de las políticas totalitarias de uno y otro signo. 

 

Por qué individualizar el aprendizaje 

 

Una de las consecuencias fundamentales de las diferencias 

individuales  es, como se ha dicho, el comportamiento a veces muy 

diverso de los alumnos en la ejecución de un mismo trabajo escalar y 
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particularmente el diverso ritmo de aprendizaje de cada alumno. En una 

clase regida por enseñanza colectiva el docente normalmente trata de 

adecuarse al ritmo medio de aprendizaje de sus alumnos, mas con ello se 

sacrifican tanto los niños menos dotados que no pueden seguir tal ritmo, 

como los mejor dotados que pierden entonces un tiempo precioso 

entregándose a una labor en cierto modo inútil; si, por otra parte, el 

docente atiende preferentemente a los menos dotados, perjudica a los 

alumnos de capacidad media tanto como a los mejor dotados 

 

Otra consecuencia de las diferencias individuales se manifiesta en las 

etapas que caracterizan a toda personalidad, en las cuales emergen 

actitudes, gustos, tendencias, intereses particulares, Una escuela que 

quiere ser verdaderamente educativa y que quiere satisfacer las 

necesidades particulares de los individuos, no puede evadirse de este 

aspecto de la personalidad,  

 

No se contenta con ofrecer la oportunidad de una base cultural y de 

una capacidad común a todos los alumnos, características de una 

determinada ciudad o momento histórico y que es indispensable para una 

buena adaptación social del individuo; mas también es indispensable 

dejar espacio a las tendencias y a los gustos personales respecto a la 

actividad normativa y al aprendizaje cultural, donde debe dejarse una 

cierta libertad de selección de los contenidos que los niños van a adquirir. 

 

La noción de persona y las manifestaciones de la enseñanza 

individualizada 

 

La educación personalizada se apoya en la consideración del ser 

humano como persona y no simplemente como un organismo que 

reacciona ante los estímulos del medio, sino, principalmente. Como un ser 

escudriñador y activo que explora y cambia el mundo que le 

rodea.Personalizar es tanto como referirse a una persona.  El que 
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personaliza destaca a un sujeto de entre una comunidad o masa en la 

cual las apelaciones o referencias se diluyen, sin encontrar un punto de 

apoyo, en un conjunto indiscriminado y confuso.  La personalización tiene 

algo de agresivo; compromete y ennoblece de algún modo porque en 

virtud de la personalización alguien pasa de ser uno más a ser el punto de 

convergencia de las alusiones personalizantes. 

 

Según expresa (García, Hoz, 2009) La educación 
personalizada lo es en la medida en que se realiza en un 
sujeto que tiene rasgos propios, que se «tente obligado, 
comprometido, por sus posibilidades personales y que, al 
mismo tiempo, se ennoblece por el hecho mismo de vivir y 
obrar como persona. (Pág. 25) 

 

El autor expresa la educación personalizada permite que cada niño 

trabaje para conseguir los objetivos propuestos según su propio ritmo y 

posibilidades. 

 

Característica 

 

La educación personalizada reconoce a la persona como un ser 

individual, uno en sí mismo y distinto de los otros; singular, único e 

irrepetible y por lo tanto, original y creativo, con capacidad de dar 

respuestas libres y responsables, abierto a los otros, a la comunicación, al 

diálogo, a la participación y a la trascendencia. 

 

Singularidad y Creatividad 

 

Constitutivo de la esencia de la persona es la singularidad, que 

implica no sólo separación real y diferenciación numérica, sino distinción 

cualitativa en virtud de la que cada hombre es quien es, diferente de los 

demás. La singularidad de cada persona se refiere no a la esencia del 

hombre, que es la misma en todo ser humano, sino a las partes 

integrantes que vienen a unirse a las esenciales no para constituir el ser, 
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sino para constituirte de un modo determinado. La educación 

personalizada se nos presenta como educación integral no en el sentido 

vulgar de la palabra, como suma de distintas actuaciones educativas, sino 

en su significación profunda. Como enriquecimiento y unificación del ser y 

la vida humana *. 

 

En una educación personalizada, centrada en la actividad expresiva, 

la educación general se entiende como un camino que arranca dc la 

experiencia del escolar, y termina en una cultura general sistemática, 

siendo la expresión el medio educativo constante.  En el comienzo de la 

educación institucionalizada, es decir, en la educación preescolar, y en los 

primeros años de la primaria, los «núcleos experienciales» vividos por el 

niño constituyen el punto de partida de la enseñanza, dando ocasión y 

ofreciendo contenido a las distintas actividades expresivas. 

 

La educación individual aísla al sujeto de los compañeros y del trabajo 

en equipo reduciendo las posibilidades de desarrollo general. La 

educación personalizada aprovecha las posibilidades que ofrece cada una 

de dichas modalidades educativas y se orienta a fortalecer interiormente a 

la persona para hacerla más eficaz socialmente. Se apoya en la 

consideración de ser humano como persona con potencialidades únicas.  

Si este tipo de educación tiene su fundamento en la consideración del 

alumno como persona, es decir, como sujeto que de algún modo es capaz 

de elegir entre diversas posibilidades que la vida le ofrece y. de acuerdo 

con estas elecciones, gobierna su vida, la institución escolar adecuada 

para realizar este tipo de educación será aquella en la cual los escolares 

participen efectivamente como personas. Dentro de la educación 

personalizada cobra su sentido más profundo la consideración de la 

escuela como una comunidad. 

 

Autonomía – liberta Autonomía es la capacidad de pensar por sí mismo, 

tomar decisiones libres y responsables a partir de procesos de reflexión 
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crítica y de confrontación sustentada. La persona libre y responsable 

enfrenta su realidad con juicio crítico, toma decisiones y asume riesgos de 

las consecuencias de sus actos.  La máxima expresión de la autonomía 

es el uso de la libertad en forma responsable. Esto es, entender la 

autonomía como la capacidad para gobernarse así mismo, saber 

aprovechar las posibilidades y oportunidades de obrar libremente. De 

igual manera, la máxima expresión de la libertad tiene su significado en la 

independencia, en la capacidad de auto determinarse, y en elegir en cada 

momento de manera consciente y reflexiva el mejor modo de actuar entre 

las diferentes opciones. 

 

Siendo la autonomía – libertad aspecto fundamental en la formación 

del ser humano, se requiere de maestros con mentalidades abiertas para 

asimilar los cambios y modalidades educativas que con alguna frecuencia 

se presentan, con metodologías creativas e innovadoras mediadoras en 

los procesos de aprendizaje para lograr el desarrollo armónico y 

permanente de la persona.  El maestro como apoyo en la formación de la 

autonomía propicia en los estudiantes el desarrollo de capacidades de 

reflexión, interpretación, argumentación y proposición, como 

competencias fundamentales en el proceso de resolución de problemas, 

conflictos y toma de decisiones. 

 

Posibilita en los estudiantes el desarrollo de capacidades que les 

permita dirigir sus destinos y responsabilizarse de los mismos a fin de 

buscar su crecimiento personal y contribuir al desarrollo de la sociedad en 

la que se encuentran inmersos. Para ello, es necesario que el maestro 

posibilite el trabajo en equipo donde los estudiantes puedan compartir sus 

iniciativas, participar en la construcción del conocimiento, los valores, 

crear actitudes, conciencia de sí mismo, del otro y de su entorno a través 

del proceso enseñanza – aprendizaje en las diferentes áreas del saber y 

demás actividades que conducen a la formación integral de las personas. 

La libertad de iniciativa, la libertad de elección y la libertad de aceptación 



 

21 
 

son los objetivos que sintetizan la formación de la autonomía en el ser 

humano para orientar la educación personalizada. 

 

Apertura – Comunicación 

 
La apertura es la disposición personal que permite al ser humano 

abrirse a sí mismo y al otro en un proceso de comunicación a través de un 

lenguaje. La persona va construyendo su historia en el encuentro con el 

otro, permitiéndole a ese otro ser él mismo en una relación de libertad y 

aceptación.  Según (GARCIA, Hoz, 2009)“Toda relación humana es 

comunicación, toda comunicación requiere capacidad expresiva y 

comprensiva por parte del comunicante, de donde claramente se infiere 

que la comunicación personalizada, en la medida que responde a la 

apertura de la persona, desemboca en el desenvolvimiento de la 

capacidad comunicativa”. (Pág. 39) 

 

Expresa el autor que toda comunicación requiere capacidad expresiva 

y comprensiva es el proceso mediante el cual se transmite información de 

una persona a otra.  La comunicación es la capacidad que tiene el ser 

humano de conversar con el otro.  

 

(Garcia, Hoz, 2009) “Todo quehacer humano se desarrolla en el 

conversar y todas las actividades humanas se dan como distintos 

sistemas de conversaciones”. (Pág. 54) 

 

El autor expresa que: En la conversación comienza el respeto al otro 

o a lo otro, comienza la legitimidad del otro y se acaba la aceptación de 

las ideologías que justifican la negación, control y manipulación que 

deslegitiman al ser humano. 

Método Montessori 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas 

las informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida 
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diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo 

hace al gatear, caminar, correr, es decir, de forma espontánea 

 

La Dra. Montessori no estaba de acuerdo con las técnicas rígidas y, 

frecuentemente, crueles que se utilizaban en Europa. Basó sus ideas en 

el respeto hacia el niño y en su capacidad de aprender, partía por no 

moldear a los niños como reproducciones de los padres y profesores.  

Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles 

oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros años 

de desarrollo, así el niño llegaría a adulto con la capacidad de hacer 

frente a los problemas de vivir, incluyendo los más grandes de todos, la 

guerra y la paz.  La teoría y el método Montessori se debe la gran 

educadora italiana, María Montean, (1870 – 1952), de la ciudad de 

Chiaravalle, provincia de Ancona, primera mujer que se doctoró en 

Medicina. De su interés por sus semejantes y pensando que los servicios 

se ampliarían en el campo educativo, de la Medicina en particular a la 

Pediatría y posteriormente a la Pedagogía.  

 

 Según (ZAPATA,, 2009) Afirma  

En la base de la pedagogía de Montessori está el postulado 
eurocéntrico, que parte de la naturaleza de la diferencia que 
existe entre el niño y el adulto, y considera, que el infante 
necesita mucho cariño pero que está dotado de una inmensa 
potencialidad latente; el niño es inquieto y se encuentra en 
una fase de intensa y continua transformación en lo corporal 
y en lo mental, por lo cual, es necesario permitirle aprender a 
través de esa gran necesidad de actividad con que cuenta. 
(Pág. 25) 

 
El autor expresa que: El niño se desenvolverá espontáneamente, de 

acuerdo con sus profundas inclinaciones en un ambiente adecuado y sin 

las restricciones muchas veces absurdas de los adultos o educadores, 

gracias a su capacidad natural de autodesarrollo. 

 

Los principios básicos de la metodología Montessori Puesto que el 

niño es un ser esencialmente activo, la actividad física y el movimiento 
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son el camino por el cual la inteligencia logra la captación, y recreación 

del mundo exterior y permite afinar su voluntad. El hombre se relaciona 

con el mundo exterior a través del movimiento y la acción, por eso la 

escuela. 

 

La mente absorbente de los niños 

 

La mente de los niños posee una capacidad maravillosa y única: la 

capacidad de adquirir conocimientos absorbiendo con su vida síquica. Lo 

aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del inconsciente 

a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es alegría. Se les 

compara con una esponja, con la diferencia que la esponja tiene una 

capacidad de absorción limitada, la mente del niño es infinita. El saber 

entra en su cabeza por el simple hecho de vivir.  Se comprende así que el 

primer período del desarrollo humano es el más importante. Es la etapa 

de la vida en la cual hay más necesidad de una ayuda, una ayuda que se 

hace no porque se le considere un ser insignificante y débil, sino porque 

está dotado de grandes energías creativas, de naturaleza tan frágil que 

exigen, para no ser menguadas y heridas, una defensa amorosa e 

inteligente. 

 

Los períodos sensibles 

 

Los períodos sensibles son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades 

especiales que permiten a los niños ponerse en relación con el mundo 

externo de un modo excepcionalmente intenso, son pasajeras y se limitan 

a la adquisición de un determinado carácter. 

El ambiente preparado 

 

Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para 

el niño, diseñado para fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él 
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se desarrollan los aspectos sociales, emocionales e intelectuales y 

responden a las necesidades de orden y seguridad. Las características de 

este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 

asistencia y supervisión constante de un adulto.  El diseño de estos 

ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. Son 

espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música 

y libros.  El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con 

mesas adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo 

en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a dicha área de 

desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son 

organizados de manera sistemática y en secuencia de dificultad. 

 

 El Rol del Adulto 

 

Guiar al niño con un gran respeto por sus potencialidades (siendo un 

modelo para él), diseñar y preparar el ambiente preparado y crear un 

vínculo entre el niño y el ambiente, eliminando los obstáculos al trabajo 

autónomo.  El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y 

darle a conocer el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. Ser un 

observador consciente y estar en continuo aprendizaje y desarrollo 

personal.   

 

El verdadero educador está al servicio del educando y, por lo tanto, 

debe cultivar la humildad, para caminar junto al niño, aprender de él y 

juntos formar comunidad. 

 

Las cuatro áreas del método Montessori: 

Vida práctica 

Está considerada la parte más importante del salón, ayuda al niño a 

desarrollar coordinación, concentración, independencia, orden y 

disciplina. Abarca los ejercicios para la relación social, la tolerancia y la 

cortesía, el control perfecto y refinamiento del movimiento. 
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Educación sensorial 

 

Se refiere al desarrollo y al refinamiento de los cinco sentidos: vista, 

sonido, tacto, olor y gusto. El propósito de los ejercicios es educar los 

sentidos, así el niño puede aprender sobre el ambiente, y ser capaz de 

discriminar sus aspectos más sutiles. 

 

Habilidades de la lengua, lectura y escritura 

 

El primer paso hacia la lectura y la escritura es sensorial.  Los niños 

utilizan su dedo índice para conocer sensorialmente cada letra a través 

del uso de letras contorneadas con papel de lija. Esto les ayuda a 

reconocer las formas geométricas, al mismo tiempo que desarrolla su 

destreza y aprende las letras fonéticamente. Luego se sustituye el dedo 

por un lápiz para más adelante, escribir.   

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra en el niño de forma 

natural. Al convivir e intercambiar experiencias con compañeros mayores 

que ya leen y escriben, propicia en el niño su deseo de hacerlo. Según las 

habilidades e intereses propios de su edad, se creará una atmósfera que 

favorece su desarrollo. 

 

Matemáticas, introducción a los números 

 

Una vez más la introducción a los números y a las matemáticas es 

sensorial. El niño aprende a asociar los números a las cantidades, 

trasladándose gradualmente a formas más abstractas de representación. 

La educación temprana de este sentido, ayuda al niño a poner la base 

para la lectura y el aprendizaje de las matemáticas. Las actividades 

desarrolladas con los materiales sensoriales hacen que el niño pase “de 

lo concreto a lo abstracto” y le ayude a discriminar tamaños, colores, 

formas, peso, etc. 
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Hacia una metodología personalizada  

 

Educador y educadora Fomentan el diálogo. Propician la participación 

democrática, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la búsqueda de 

la verdad en forma participativa. Establece una relación de comprensión y 

empatía con los estudiantes a nivel individual y cooperativo. Reconoce y 

valoriza las potencialidades de los estudiantes. La escuela se convierte en 

una descubridora de los talentos.  

 

Según (BERMUDEZ,, 2010) 

Enseñanza personalizada no significa solamente una 
adaptación formal del sistema a las necesidades oportuna 
especificas del alumno, supone sobre todo la voluntad de 
establecer una relación pedagógica con él. Los alumnos 
valoran la cercanía y disponibilidad de los profesores 
como una forma de estar natural y espontánea que hace 
posible una actitud positiva y confiada. (P. 25) 

 

El autor expresa que al estudiante lo involucra en forma activa y 

responsable en la construcción del conocimiento mediante objetivos 

claros y precisos. Hace uso de la tecnología educativa en un proceso más 

humano y personalizado. Crece en armonía con la comunidad educativa. 

Fomenta desde las distintas disciplinas del conocimiento una cultura 

centrada en los valores.  Facilita aprendizajes pertinentes enfocados al 

desarrollo humano con la finalidad de que se involucre en los cambios 

sociales que se vienen dando. Conoce y respeta los estilos y ritmos de 

aprendizaje de cada estudiante. Basa la orientación del aprendizaje en el 

desarrollo de las potencialidades y talentos y no en las limitaciones y 

errores de los estudiantes.  La educación personalizada conduce a la 

superación del castigo, el miedo, el temor, la angustia y el deseo de 

complacer al otro en su afán de ser reconocido. Permite el desarrollo de 

seres auténticos. 
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El aprendizaje infantil para María Montessori 

 
El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante 

los primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su 

tamaño adulto. La plasticidad de los niños muestra que la educación de 

las potencialidades debe ser explotada comenzando tempranamente.  Los 

conocimientos no deben ser introducidos dentro de la cabeza de los 

niños. Por el contrario, mediante la información existente los 

conocimientos deben ser percibidos por ellos como consecuencia de sus 

razonamientos.  Lo más importante es motivar a los niños a aprender con 

gusto y permitirles satisfacer la curiosidad y experimentar el placer de 

descubrir ideas propias en lugar de recibir los conocimientos de los 

demás.  Permitir que el niño encuentre la solución de los problemas. A 

menos que sea muy necesario, no aportar desde afuera nuevos 

conocimientos. Permitir que sean ellos los que construyan en base a sus 

experiencias concretas.  

 

(LAWRENCE, 2014) “Montessori aprovechó la oportunidad de trabajar 

con niños normales y trayendo algunos materiales educativos que había 

elaborado en la Escuela Orto frénica, fundó su primera Casa de Bambini o 

Casa de los niños.  Al cabo de tres meses abrió una segunda casa.”  

(Pág. 20) 

 

El autor expresa que en la Casa, los niños experimentaron un 

progreso extraordinario, y muy pronto los que tenía 5 años ya podían leer 

y escribir.  Con respecto a la competencia, este comportamiento debía ser 

introducido solo después de que el niño tuviera confianza en el uso de los 

conocimientos básicos. Entre sus escritos aparece: «Nunca hay que dejar 

que el niño se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar». Consideraba no se podían crear genios pero sí, 

darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer sus potencialidades 

para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado.  Otro 
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de sus conceptos innovadores fue que cada niño marca su propio paso o 

velocidad para aprender y esos tiempos hay que respetarlos. 

Los Docentes en el sistema Montessori 

 

El papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña de 

forma individual. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie, 

su labor se basa en guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus 

necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos lo requieran, para 

dirigir su actividad psíquica.  María Montessori llama a la maestra, 

directora, que ha de estar preparada internamente (espiritualmente), y 

externamente (metodológicamente). Ha de organizar el ambiente en 

forma indirecta para ayudar a los niños a desarrollar una mente 

estructurada.   

 

Los niños están llenos de posibilidades, pero quienes se encargan de 

mostrar el camino que permita su desarrollo es el «director, directora», 

que ha de creer en la capacidad de cada niño respetando los distintos 

ritmos de desarrollo.  

 

Esto permite integrar en un mismo grupo a niños deficientes con el 

resto, y a estos con los que tienen un nivel superior.  La idea de 

Montessori es que al niño hay que trasmitirle el sentimiento de ser capaz  

de actuar sin depender constantemente del adulto, para que con el tiempo 

sean curiosos y creativos, y aprendan a pensar por sí mismos. 

 

Material Didáctico 

 

Se denominan recursos didácticos al conjunto de elementos, equipos 

y materiales utilizados durante el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. Pueden ser directamente constitutivos del medio natural, 

social y cultural, como también implicar representaciones de los seres, las 

cosas, los fenómenos y los hechos que se utilizan con fines didácticos 
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La intencionalidad pedagógica que orienta la selección y utilización de 

estos medios los transforma en recursos didácticos.  Su importancia 

radica en que constituyen una valiosa ayuda al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Según (BALLESTA,, 2009) “Los recurso didácticos también 

son los soportes materiales en los cuales se representa los contenidos y 

sobre los cuales se realizan las distintas actividades.” (Pág. 29).  Se 

entiende que los recursos didácticos son una ayuda para los docentes 

que lo ponen en práctica durante el proceso enseñanza aprendizaje para 

transmitir conocimientos a los niños, con la finalidad de que sean 

significativos durante toda su vida. 

 

Papel de los Recursos Didácticos en el proceso enseñanza –

aprendizaje. 

 

Siendo la función del docente guiar al estudiante en el proceso 

enseñanza- aprendizaje es necesario contar con recursos que le ayuden 

a proporcionar medios de observación y experimentación; facilitar la 

comprensión; incentivar el interés de los niños por temas que sean de 

utilidad e importancia para ellos; acercar a los infantes en cuanto sea 

posible a la realidad. 

 

El método Montessori y la educación personalizada 

El método Montessori es la resolución práctica de muchos problemas 

pedagógicos que hoy se presentan en las cuestiones educativas, como el 

problema de la educación individual, el de la educación espontánea, el de 

la libertad, el del desarrollo de la voluntad, etc. Todos estos problemas 

principales se resuelven juntos, o más bien, las cuestiones desaparecen, 

ante el nuevo plano que abre así de un modo simple el camino real. 

 

El niño tendría, por su naturaleza, la capacidad de desarrollarse 

espontáneamente desde el punto de vista psíquico; pero encuentra dos 



 

30 
 

dificultades: una es el ambiente, incapaz de ofrecer los medios necesarios 

a su desarrollo; la otra es la labor del adulto, que involuntariamente 

construye obstáculos que impiden el desarrollo del niño. Crear un 

ambiente apropiado al niño es el estudio científico más importante del 

Método Montessori. El ambiente se refiere tanto al local y al mobiliario, 

como a los objetos que conducen directamente al desarrollo mental 

(material didáctico). 

 

Según expresa (ZAPATA,, 2009) 
El método Montessori al concebir esencialmente la 
educación como individualizada de los educadores que 
estimulen loe ejercicios de la vida práctica infantil y que 
asuman “la no intervención directa”, en razón de que el 
niño debe hacer su trabajo por sí mismo, a lo sumo la 
educadora puede recurrir a las formas de orientación 
materna a través. (Pág. 27) 

 

El autor expresa que: Para un niño pequeño un entorno Montessori es 

una solución muy adecuada a las presiones de la vida moderna, en la que 

los padres raramente pueden estar siempre en casa. 

 

Nada de todo esto se encuentra en el Método Montessori. Es un 

punto de vista puramente naturalista o más bien espiritual aquel que 

únicamente informa al Método Montessori. La búsqueda de la salud 

psíquica y por ello la posibilidad de satisfacer las necesidades espirituales 

del alma humana es el único fin de la escuela Montessori. No debemos 

dar a los niños no maduros nuestros principios sociales, no debemos 

hacer de jueces ni de directores en la colectividad de los niños, sino sólo 

dar los medios necesarios a fin de que los niños no hechos alcancen la 

plenitud en la conquista de la salud interior.  Un compañero que sanciona 

a sus condiscípulos va contra la ley de justicia que dice: no juzgar y, 

además, descarga sobre los hombres de las generaciones futuras los 

errores y las injusticias sociales que quizá son un impedimento a nuestra 

felicidad y a nuestra bondad. Dejemos que las vidas nuevas se 
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manifiesten en sus naturales expresiones y quizá nosotros, los adultos, 

aprendamos de los niños más altas formas de justicia y de moralidad. 

En las repúblicas infantiles el maestro actúa menos directamente, es 

verdad; pero ha depositado sobre los hombros de los niños las leyes, las 

injusticias, los errores que hay en la sociedad de los adultos. Antes de 

retirarse, les ha dado una ley más opresora que él mismo; no les ha dado 

la libertad de desarrollarse según las necesidades íntimas de la vida 

espiritual. Hasta en las escuelas llamadas modernas, donde se cree dar la 

educación individual, existe una marcada diferencia con las escuelas 

Montessori. Allí existe un maestro que enseña uniformemente a cada 

colectividad, concepto profundamente diferente del alumno en el método 

Montessori, que consiste en librar al niño del maestro que enseña y en 

sustituir al maestro por un ambiente donde el niño pueda escoger lo que 

es adecuado a su propio esfuerzo y a las necesidades íntimas de su 

personalidad. 

 

En fin, hasta el otro criterio moderno de tener que conocer al 

educando antes de educarlo, sobre el cual se funda la ante dicha 

educación individual es también distinto del principio científico del Método 

Montessori.  Según éste no se puede conocer al educando a priori, 

porque las actividades psíquicas profundas son latentes y sólo la 

compenetración y la actividad pueden revelarlo. Y por ello la educación 

misma es la que hace manifiesto los caracteres psíquicos infantiles: es la 

pedagogía la que revela la psicología y no viceversa. Para conocer al niño 

hay que ofrecerle los medios necesarios a su vida interior y dejarle en 

libertad de manifestarse. 

 

La pedagogía tradicional quiere eliminar las diferencias individuales 

Ilevando a todos los estudiantes a un mismo ritmo de aprendizaje y a los 

mismos contenidos culturales. La pedagogía contemporánea trata, por el 

contrario, de diferenciar la actividad escolar para adaptarla a un ritmo de 
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aprendizaje común, pero de acuerdo con los gustos y a las tendencias de 

cada uno. 

 

En cuanto a la Pedagogía como fundamento básico de la 

Educación se requiere conceptualizar a ésta como forma de Organización 

de la Enseñanza; ya que se dice que la dirección es un campo específico 

de la actividad humana, la misma se puede distinguir en cualquier esfera 

de la sociedad, donde hay que planificar, organizar y regular la marcha de 

su cumplimiento y controlar los resultados.  Todo esto se manifiesta 

claramente en la Educación básica; donde es muy importante la 

planificación y al hablar de ella, podemos decir que el contenido de su 

función se basa en el planteamiento de objetivos concretos de lo que se 

quiere lograr ya que estos permiten orientar el trabajo y definir los 

recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

Es importante la planificación del contenido de la enseñanza, pues 

la calidad de la preparación de los especialistas que imparten las clases 

debe satisfacer las exigencias de la sociedad donde el contenido exige un 

nivel científico profundo.  (ALVAREZ, 2010) Considera que la dirección 

eficiente del proceso docente educativo se debe desarrollar sobre bases 

científicas para así alcanzar las exigencias de la Educación. Pág. 25 

 

El autor expresa que: Es por ello fundamental la estructuración de 

los componentes que caracterizan el proceso, como son los objetivos, el 

contenido, las formas, los métodos, los medios de enseñanza y la 

evaluación del sistema.  Por lo tanto, el método Montessori se 

fundamenta a esta pedagogía en relación al niño son: 

 

 el principio de libertad; 

 el principio de la actividad; 

 el principio de vitalidad; y 

 el principio de la individualidad. 
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 Brindar al niño un ambiente apropiado, en el que pueda actuar con 

total libertad y pueda encontrar el material y los juguetes didácticos 

que respondan a su profunda necesidad de moverse, de actuar y 

de realizar ejercicio*. Por medio de estos ejercicios libres, el niño 

conforma su individualidad al tener posibilidades de operar y 

obtener que le permiten sentir confianza en sí mismo. Por lo que el 

movimiento, además de influir en el aspecto físico, por medio del 

cuerpo, también influye positivamente en el espíritu del niño, es un 

factor esencia] para la construcción de la inteligencia, que está en 

relación directa con las experiencias obtenidas del ambiente. El 

movimiento es la expresión del yo y factor indispensable para la 

construcción de la conciencia: es el medio tangible y pone al yo en 

contacto con la realidad exterior. 

 

Las nociones de espacio y tiempo, como bien lo sabemos hoy en día, 

sólo puede concebirse gracia* al movimiento, y M. Montessori, lo 

considera el factor que liga el espíritu al mundo, es decir como 

concepción interior y ejecución exterior. Subraya la importancia del 

movimiento en la construcción de la psique 

 

(Zapata, 2009) “El desarrollo del niño qué se caracteriza por el 

esfuerzo y el ejercicio individual, no se presenta solamente como un 

simple fenómeno natural relacionado con la edad, sino que también deriva 

de tas manifestaciones psíquica.” (Pág. 26) 

 

Es muy importante que el niño pueda recoger las imágenes y 

mantenerlas claras y ordenadas, porque el ego edifica su propia 

inteligencia gracias al vigor de las energías sensitivas que la guían.  Se ha 

considerado en la parte psicológica que: La  educación como proceso, 

como resultado, como acción, como relación y como sistema no se 

entiende si la analizamos al margen o fuera de la sociedad. Con 

frecuencia se oye y escribe la idea de que la educación es un producto 
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cultural y social. Esta situación ha originado y sigue planteando hoy 

numerosas cuestiones y debates sobre las relaciones entre educación y 

sociedad. En dos interrogantes principales podemos compendiar la 

casuística originada 

Por la individualización el sujeto va desarrollando y haciendo 

efectivas sus propias potencialidades y posibilidades, al tiempo que 

disminuyendo o neutralizando sus propias limitaciones. Busca su 

desarrollo como persona individual.  En el conjunto de las actividades de 

una clase, Ias diferencias individuales entre los alumnos tienen 

naturalmente su peso, que se traduce en un nivel de capacidad y un ritmo 

de aprendizaje diversos para cada alumno, en una aplicación y resistencia 

diversa a la fatiga, en reacciones al enfrentarse con el docente, entre los 

propios compañeros y en la manera diferente de desenvolverse, en la 

propensión, actitudes, intereses y en los gustos diversos de cada niño. 

 

Las necesidades educativas derivadas de esta dimensión que 

hemos llamado separación o individualización tienen como objetivo 

principal el logro de la identidad y autonomía personal y se encauzan 

predominantemente al desarrollo biopsíquico, mediante la adquisición de 

competencias que permitan al individuo lograr su propia identidad y 

autonomía personal.  Son muchas las necesidades educativas unidas a 

esta dimensión. Sin pretensión de exhaustividad y sólo con la intención de 

refrescar la memoria y provocar la reflexión sobre aquello que hacemos 

diariamente en la familia y en la escuela, me permito presentar la 

siguiente estructura en la que se pueden articular la pluralidad de 

aprendizajes y enseñanzas que el vivir cotidiano origina: 

 

Aprendizajes y enseñanzas dirigidos a la adquisición y desarrollo 

de actitudes y competencias personales dirigidas hacia uno mismo, en el 

sentido de obtener y desarrollar mecanismos, actitudes, habilidades y 

procesos cognitivos, psíquicos y actitudinales necesarios para el logro de 

las competencias personales requeridas por la madurez personal.  Piaget 
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enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la 

persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del 

proceso de maduración, proceso que también incluye directamente el 

aprendizaje. 

 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje,  el primero es el 

aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de 

nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El 

segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. 

Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque 

puede ser generalizado.  

 

Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical 

importancia las acciones educativas.  Se ha considerado que la parte 

filosófica: que la filosofía Montessori está basada en el respeto de las 

necesidades del niño y en la capacidad del maestro para observar 

objetivamente y así poder guiar al niño a  desarrollarse en armonía, es por 

eso que en la filosofía Montessori se le llama guía al maestro, ya que la 

función del adulto es acompañar al niño en este proceso y ser el lazo de 

unión entre el niño y el material de desarrollo. La filosofía da central 

importancia al desarrollo emocional y espiritual del niño sin olvidar el 

aspecto cognoscitivo.  En Montessori confiamos en el niño y en sus 

potencialidades; trabajamos con profundo interés por el desarrollo integral 

del niño, proporcionándole las herramientas para que participe 

activamente en la sociedad en que vivimos y adquiera la conciencia de 

que sus actos individuales impactan al mundo. El niño sólo puede 

desarrollarse a través de experiencias en su ambiente; a estas 

experiencias las llamamos trabajo.  
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El niño logra el aprendizaje mediante su trabajo, con el material que lo 

llevará a la comprensión, no enfocándose únicamente en la 

memorización. Los niños aprenden a considerar el error como un paso 

natural del proceso de aprendizaje.  Montessori brinda a sus alumnos una 

enorme ventaja: el aprender experimentando todo lo que el material de 

desarrollo les ofrece en un ambiente diseñado y preparado precisamente 

para este fin. 

 

Desde hace 100 años la Doctora María Montessori desarrolló y 

puso en práctica un revolucionario sistema educativo. Cada vez son más 

escuelas las que asimilan ideas, adoptan aspectos individuales o aplican 

partes del sistema; pero sólo al implementar el modelo en su totalidad 

podrán verse los resultados de esta propuesta educativa que es mucho 

más que un método, es una filosofía de vida.  No hay duda, las escuelas 

Montessori son muy diferentes a los salones de clase de los centros 

educativos  tradicionales que todos recordamos. Por eso no es tan fácil 

comprender cómo un sistema tan distinto funciona tan bien. 

 

El método Montessori es una filosofía y una metodología. Lo que se 

puede rescatar sin dificultad es decir; 

 ver al niño como una persona  un ser integral que siente, piensa y 

tiene en si rodos los potenciales que surgen, si confiamos en que el 

niño va a ser capaz de entender y desarrollare al máximo; 

 aplicar propuestas pedagógicas que se inserían en la realidad 

concreta, en el contexto cultural y económico del lugar, y 

 

 entender que los niños pequeños aprenden sencillamente y sin 

esfuerzo, desde lo concreto a lo abstracto. Por eso el diseño del 

material escolar está basado esencialmente en material concreto. 

Las estructuras cognitivas se basan en lo concreto: la 

manipulación, los cinco sentidos. 
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Se ha considerado que la parte sociológica este modelo encuentra sus raíces 

en las constataciones estadísticas concordantes de todos los países 

industrializados según las cuales existe una estrecha correlación entre medio 

sociocultural desfavorecido y las dificultades escolares. Esta correlación, 

altamente significativa, no depende, en estos países, de las posibilidades reales 

de escolarización: prácticamente no hay ningún niño que vea su escolaridad 

limitada por estas razones. Las variables “lengua materna” o “inmigración” no 

son en absoluto significativas 

Esta influencia de los factores sociales ambientales sobre las dificultades 

escolares tiene aplicaciones concretas en las intervenciones educativas 

correctoras; pueden aplicarse estrategias específicas y diferenciadas teniendo 

en cuenta las lagunas educativas de base que padece el niño así como las de su 

historia. 

 

Es sobre todo a partir de los trabajos de Vygotsky (1978) cuando la 

importancia del “contexto” social en el cual se desarrolla el aprendizaje ha sido 

tomada en consideración como un elemento esencial. Se han propuesto 

modificaciones del ambiente escolar y de la “situación” pedagógica. Se ha 

puesto en evidencia el papel preponderante de las relaciones sociales con los 

otros niños y con el maestro en los procesos de aprendizaje (Doize, Deschamps, 

Mugny, 1978).  El análisis de las situaciones que se tejen entre niños y adultos 

permite definir las formas de interacción más constructivas para favorecer el 

desarrollo escolar (Barthassat, 1990). Han sido preconizadas actividades de 

aprendizaje en grupos cooperativos niños-maestros para obtener “interacciones 

simétricas” (Mira Stambak, 1987). 

 

El abordaje social de los problemas de aprendizaje tiene, como mayor riesgo 

el minimizar, incluso negar, la existencia de factores propios del niño como 

responsable de las dificultades específicas de la interacción social y del 

aprendizaje.  Aprendizajes y enseñanzas dirigidos a la adquisición y desarrollo 

de actitudes y competencias personales dirigidas hacia uno mismo, en el sentido 

de obtener y desarrollar mecanismos, actitudes, habilidades y procesos 

cognitivos, psíquicos y actitudinales necesarios para el logro de las 

competencias personales requeridas por la madurez personal. Por ejemplo: La 

adquisición y desarrollo de sentimientos sociales (simpatía, afecto, amor, 
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respeto, enamoramiento...) y también de las actitudes sociales (convivencia, 

solidaridad, participación, colaboración) 

 

Queremos ahora fijarnos, sobre todo, en uno de los motivos que hacen 

aconsejable el aprendizaje individualizado por la singular característica formativa 

que éste posee. Queremos referirnos a la adquisición de la capacidad de 

organizar el propio aprendizaje, de protegerle y de seguirle, sin una continua 

guía exterior según los fines que le vida impone; es decir, la adquisición de una 

cierta iniciativa, autonomía y responsabilidad personal en la actividad, que puede 

ser ofrecida sobre todo en el marco de una metodología individualizada 

 

Fundamentación Legal 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EXPIDE LA PRESENTE 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

EL PUEBLO DEL ECUADOR 

 
Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el 

trabajo de hombres y  mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los 

ideales de libertad, igualdad, justicia,  progreso, solidaridad, equidad y paz que 

han guiado sus pasos desde los albores de la vida republicana, proclama su 

voluntad de consolidar la unidad de la nación ecuatoriana en el  reconocimiento 

de la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, invoca la protección 

de  Dios, y en ejercicio de su soberanía, establece en esta Constitución las 

normas fundamentales que  amparan los derechos y libertades. 

 
Título Segundo 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Capítulo I 

ESTRUCTURA GENERAL 

Art. 4.-  (Reformado por el Art. 1 de la Ley 150, R.O. 918, 20-IV-92).-  El 

sistema educativo nacional comprende dos subsistemas:  

a. El escolarizado; y,  

b. El no escolarizado.  
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En el sistema educativo nacional se garantiza la Educación 

Intercultural Bilingüe que,  asimismo, comprenderá dos subsistemas:  

a. El escolarizado; y,  

b. El no escolarizado.  

 

Art. 5.-  El subsistema escolarizado se emplea en los establecimientos 

determinados por la Ley y comprende:  

a. La educación regular que se somete a las disposiciones 

reglamentarias sobre el límite de edad, secuencia de niveles y 

duración de cursos;  

b. La educación compensatoria, que tiene un régimen especial y se la 

ofrece a quienes no ingresan a los niveles de educación regular o 

no los concluyen; y,  

c. La educación especial, destinada a estudiantes excepcionales por 

razones de orden físico, intelectual, psicológico o social. 

 

Art. 6.-  El subsistema no escolarizado procura el mejoramiento 

educacional, cultural y  profesional a través de programas especiales de 

enseñanza-aprendizaje y difusión, mediante los esfuerzos e iniciativas 

públicos o privados.  

 

Art. 7.-  La educación regular comprende los siguientes niveles:  

a. Pre-primario;  

b. Primario; y,  

c. Medio.   

 

Art. 8.-  La educación en el nivel pre primario tiende al desarrollo del niño 

y sus valores en los aspectos motriz, biológico, psicológico, ético y social, 

así como a su integración a la sociedad con la participación de la familia y 

el Estado.  
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Art. 9.-  La educación en el nivel primario tiene por objeto la formación 

integral de la personalidad del niño, mediante programas regulares de 

enseñanza-aprendizaje y que lo habilitan para proseguir estudios en el 

nivel medio.  

Art. 10.-  La educación en el nivel medio comprende los tres ciclos: 

básico, diversificado y especializado. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

De los derechos y obligaciones de las y los docentes. 

 

Artículo 10,- literal a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación. 

i). Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades de los aprendizajes y el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

k). Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 

de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes. 

 

Identificación y Operacionalización de las variables 

  

Variable Independiente: 

Enseñanza individualizada  

 

Variable Dependiente: 

 

Método Montessori 

 

| 



 

41 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

V. INDEPENDIENTE 

Enseñanza Individualizada 

La enseñanza 

individualizada es un 

método dirigido hacia el 

niño, donde se toma en 

cuenta las fortalezas y 

debilidades del niño. Se 

hace un plan de trabajo 

para ayudar a superar al 

niño sus debilidades y 

fortalecer sus 

habilidades. 

Pedagogía 

 

Proceso 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

Enseñanza - 

aprendizaje 

 

Tipos de 

aprendizaje 

 

 

Meta cognición 

 

Por qué 

individualizar el 

aprendizaje 

 

 

 

Motivación 

Recuperación de 

los saberes 

previos 

Conflicto cognitivo 

Procesamiento de 

la información. 

Aplicación 

Reflexión 

Evaluación 

 

Enseñanza 

 

Aprendizaje 

 

Aprendizaje 

Social 

 

Aprendizaje verbal 

y conceptual 

 

 

 

Aprendizaje de 

procedimientos 

La noción de 

ÁLVAREZ, 

J. (2009). 

Pedagogía 

personalizad

a.  

BERMUDEZ

, M. (2010). 

Educación 

Personalizad

a.  

DANIELS, H. 

(2008). 

Vygotsky y 

la 

Pedagogía.   
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 persona y las 

manifestaciones 

de la enseñanza 

individualizada. 

 Característica  Singularidad y 

Creatividad 

 Autonomía – 

libertad. 

 Apertura – 

Comunicación 

FRABBONI, 

F. (2009). 

Introducción 

a la 

Pedagogía 

General.  

GARCIA, 

Hoz, 

(2009).Educ

ación 

Personaliza.  

ZAPATA A. 

(2009). 

Juego y 

Aprendizaje 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DEPENDIENTE 
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Método Montessori 

El niño se desenvolverá 

espontáneamente, de 

acuerdo con sus 

profundas inclinaciones 

en un ambiente 

adecuado y sin las 

restricciones muchas 

veces absurdas de los 

adultos o educadores, 

gracias a su capacidad 

natural de 

autodesarrollo 

Los principios 

básicos de la 

metodología 

Montessori. 

 

 

 

 

 

 

La mente 

absorbente de los 

niños. 

 

Los períodos 

sensibles 

 

El ambiente 

preparado 

 

El Rol del Adulto 

 

 

 Las cuatro 

áreas del 

método 

Montessori: 

 

Vida práctica. 

 

Educación 

sensorial. 

 

Habilidades de la 

lengua, lectura y 

escritura 

 

Matemáticas, 

introducción a los 

números 

 

 Hacia una 

metodología 

personalizada 

  

El aprendizaje infantil 

para María Montessori 

El aprendizaje 

infantil para 

María 

Montessori 
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 Los Docentes 

en el sistema 

Montessori 

  

 Material 

Didáctico 

Papel de los 

Recursos 

Didácticos en el 

proceso 

enseñanza –

aprendizaje. 

 

 El aprendizaje 

infantil para 

María 

Montessori 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGIÁ 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

La metodología depende de los postulados que el investigador 

considere válidos de lo que considere objetivo de la ciencia y del 

conocimiento científico, porque será mediante la acción metodológica 

como recabe, ordene y analice la realidad estudiada. El diseño de la 

investigación es también conocido como “plan de investigación”, 

representa el método, el cómo pensar en el método que tendrá la 

investigación, es decir, es el camino que guiará al científico, investigador 

o estudiante, pero no utilizara cualquier método, sino el científico, así 

como las técnicas que utilizara, es decir, el cómo lo hará pero con 

técnicas científicas. 

 

Lugar de la Investigación 

 

El proyecto de investigación, se rige por los criterios científicos del 

proyecto factible  Inteligencia Creatividad para el aprendizaje de los niños 

del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” ubicado en el Km. 

51/2 vía Daule  Mapasingue Este Cooperativa El Cerro de la Ciudad de 

Guayaquil. La  participación  comunitaria solicita una metodología y 

estrategias para mantener el interés de los representantes legales hacia 

su participación. 

 

Recursos empleados 

 

Recursos Humanos 

 Investigadores 

 Director 
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 Representantes Legales 

 Estudiantes 

 Docentes 

 

Recursos Materiales 

 Carpetas Suministros de oficina 

 Computadora 

 Tinta de Impresora 

 Xerocopia 

 Libros 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explicativa, descriptiva, cualitativa. 

 

Investigación Explicativa 

 

Por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis 

Este proyecto es de tipo explicativo ya que presenta el desarrollo y 

resultado de un trabajo de investigación realizado en el Centro Educativo 

Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” ubicado en el Km. 51/2 vía Daule  

Mapasingue Este Cooperativa El Cerro de la Ciudad de Guayaquil, sobre 

el Proceso pedagógico individualizada para niños de 3 a 4 años por el 

método de Montessori. La presente investigación se considera de tipo 

explicativo enmarcado en un estudio de campo puesto que busca 

destacar la Elaboración y aplicación de guía didáctica 

 

Cuando el investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué 

de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones.  Se analizan causa-efecto 

de la relación entre variables.  En este sentido, los estudios explicativos 
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pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

pos tacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la 

prueba de hipótesis. 

 

(RIVAS, 2008) Considera que: 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 
aspecto de la realidad, explicando su significatividad 
dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 
que se producen en determinadas condiciones. Sus 
resultados y conclusiones constituyen el nivel más 
profundo de conocimientos (Pág. 15) 

  

 El autor expresa que: La investigación explicativa se trata del objeto, 

hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la 

pregunta que requiere una explicación. Elige una idea, que transforma en 

una o varias preguntas de investigación relevantes; luego de éstas deriva 

hipótesis y define variables 

 

Investigación Descriptiva 

 

El tipo de investigación es de tipo descriptivo porque permite describir 

las situaciones que se realizan en el Centro Educativo Inicial “Aurora 

Vallejo Arrieta” ubicado en el Km. 51/2 vía Daule  Mapasingue Este 

Cooperativa El Cerro de la Ciudad de Guayaquil.  Esto es, decir cómo es 

o se manifiesta determinado fenómeno los estudios descriptivos busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

En ella se destacan las características o rasgos de la situación, 

fenómeno u objeto de estudio. Una de las funciones principales es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio.  (TECLA, 2008) “Consiste fundamentalmente, en describir un 

fenómeno o una situación, mediante su estudio en una circunstancia 

tiempo-especial determinada.”(Pág. 36). 
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Según Tecla Alfredo investigación descriptiva es detallar un fenómeno 

o circunstancia. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación es de tipo cualitativo ya que permite expresar sus objetivos 

como descripciones y relaciones entre variables La investigación cualitativa, en 

sus diversas modalidades: investigación participativa, investigación de campo, 

participación, estudio de caso.  Las investigaciones cualitativas son guiadas por 

áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

información, porque no las presuponen, sino que Las derivan de las 

observaciones que van realizando.  Se caracteriza por la utilización de un diseño 

flexible para enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en 

cualquiera de sus alternativas. 

 

(ZACARIAS, 2008) Considera que: La investigación 
cualitativa o metodología cualitativa es un método de 
investigación usado principalmente en las ciencias 
sociales que se basa en cortes metodológicos basados en 
principios teóricos tales como la fenomenología, la 
hermenéutica, la interacción social empleando métodos de 
recolección de datos que son no cuantitativos, con el 
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la 
realidad tal como la experimentan sus correspondientes 
protagonistas. (Pág. 305) 
 

     El autor expresa que la investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo o población constituye el conjunto de elementos que forma 

parte del grupo de estudio, por tanto se refiere a todos los elementos que 

en forma individual podrían ser cobijados en la investigación.  En este 
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proyecto el conjunto de individuo de personas que se investiga 

corresponde a la investigación en el en el Centro Educativo Inicial “Aurora 

Vallejo Arrieta”. 

 

(PONCE, 2014) Universo o población es un conjunto de 

sujetos u objetos en que se va a producir la investigación. 

Son todos los sujetos que están en curso, escuelas, 

ciudad, institución, o varios cursos que van a construir el 

objetivo que aquí se pretende solucionar. (Pag.21). 

 

 El autor expresa que el universo es conjunto de objetos en el cual 

se produce una investigación en el cual donde se va producir el objetivo 

es en los diferentes lugares escuelas y comunidades en general. 

 

Cuadro 1 Universo 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Director    1 

2 Docentes    11 

3 Rep. Legales 300 

 TOTAL 312 
Fuente: Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta”. 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Muestra 

 

Consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población, al 

cual se evalúan características particulares, generalmente con el 

propósito de inferir tales características a toda la población. Según  

(MORENO B., 2011) La muestra es una parte de la población en estudio, 

seleccionada de manera que en ella queden representadas las 

características que distinguen a la población de la que fue tomada. (Pág. 

34) 
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Según el autor las diversas técnicas que permiten al investigador 

seleccionar muestras de manera que éstas sean verdaderamente 

representativas de la población. 

 

Cuadro 2 Muestra 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Director   1 

2 Docentes  11 

3 Representantes legales 30 

4 TOTAL 42 

Fuente: Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta”. 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño  María 

Alexandra Prof. Parv 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

La modalidad investigativa de este proyecto factible basado en una 

investigación observable de campo delimitado solo a un paralelo en la 

institución educativa. 

 

Métodos de Investigación 

 

La más clara respuesta a esta interrogante es investigada a través de 

una labor investigativa, la cual permite no solo la atención de diferentes 

teorías, sino la implementación constantes de propuestas metodológicas y 

por supuesto la reflexión posterior sobre los resultados mantenidos, para 

ello la técnica a emplear es la observación enmarcada implícitamente en 

el método de investigación cualitativa de “ investigación-acción”, la cual se 

aguarda dar solución a la problemática planteado sino también ampliar la  

concepción global. 

 

Método analítico 

 

Este método tiene como principal característica la separación 

parcial de un todo para examinarlas mediante un estudio independiente.  
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El método analítico genera la posibilidad de estudiar y descubrir las 

relaciones comunes de todas las partes del objeto preciso examinado,  de 

este modo, captar sus características. 

 

Método inductivo 

 

Mediante este método de observación científica se obtiene una 

conclusión general partiendo de premisas particulares.  Es el método con 

mayor concurrencia por sus cuatro pasos esenciales de investigación: 

 

 Observación y registro de los hechos 

 Estudio y clasificación de los hechos 

 

Método Deductivo 

 

Este método asevera que la conclusión se define implícitamente 

dentro de la premisa principal.  Las premisas generan como consecuencia 

conclusiones observables, categóricas y concretas.  Cuando son 

verdaderas las premisas y tiene valides el razonamiento deductivo no 

existe forma alguna que la conclusión no sea autentica. 

 

3.5 Instrumentos de  la investigación 

  

 Se utilizó las técnicas primarias como la observación, la entrevista y la 

encuesta.   

 

  Observación 

 La observación permite relacionar los hechos con la realidad,  que es 

objeto de estudio, trata de contemplar o asumir visualmente los resultados 

de la investigación.  Es un procedimiento de recolección de datos e 

información que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y 
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realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente 

sus actividades. 

 

Según Heinemann K. (2011): La observación científica es la 
captación previamente planteada y el registro controlado 
de datos con una determinada finalidad para la 
investigación, mediante la percepción visual o acústica de 
un acontecimiento .El termino observación no se refiere, 
pues, a las formas de percepción sino a las técnicas de 
captación sistemática, controlada y estructurada de los 
aspectos de un acontecimientos que son relevantes para el 
tema de estudio y para las suposiciones teóricas en este 
se basa (Pág.135). 

 

 Según lo argumentado: La teoría de observación admite obtener un 

registro de los datos recogidos para la investigación, que permiten tener 

una idea de los aspectos más relevantes del contexto que se va 

investigar. 

 

 La observación es una actividad realizada por el investigador, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos al 

utilizar los sentidos como instrumentos principales.  

 

Tipos de observación: Existen diferentes tipos de observación para la 

presente investigación se definirán las siguientes: 

 

 Observación directa.- Cuando el investigador participa en el 

hecho o fenómeno personalmente. 

 

 Observación indirecta.- Se tiene comúnmente a través de otros 

trabajos, en este presente trabajo se utilizará la investigación 

directa e indirecta. 

Entrevista  

 Se caracteriza por ser un diálogo, una relación directa sobre la base de 

la palabra entre dos sujetos el entrevistador y el entrevistado. Es una de 

las técnicas más importantes para recoger información.  Todo el peso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
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la entrevista gira en el manejo correcto de la palabra, ya que ésta es el 

instrumento mediante el cual el entrevistador se pone en contacto y 

obtiene la información del entrevistado.  Permitió recoger mucha 

información sobre el problema estudiado.   

 

 Gómez A (2012) “Entrevista es un cuestionario que permite la 

recopilación de información a las personas que tienen conocimientos 

sobre un tema o problema en particular “(Pag.45). 

 

  Según lo expuesto por Gómez A, la entrevista permite conocer de 

manera directa la opinión sobre la problemática en estudio de la persona 

que tiene conocimiento mayor sobre las causas y consecuencias del 

fenómeno estudiado, en este caso se trata del Director de la Unidad 

Educativa quien proporciono la información de primera mano para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Encuesta 

Se llevó a cabo a través de la aplicación de encuestas donde participaron 

los encuestadores y encuestado.  Se usó un cuestionario con preguntas 

acerca del problema estudiado, lo que permitió recopilar los datos.  La 

encuesta puede estar estructurada cuando está compuesta de listas de 

preguntas que se les formulan a todos por igual, la principal ventaja es 

que se pueda obtener datos muy precisos. 

 
 

Según Pacheco O. (2011): La encuesta es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. (Pág.69) 

 

 El presente trabajo se acoge a lo citado por Pacheco O. porque la 

encuesta es una herramienta eficaz para la obtención de  información a la 

muestra seleccionada, permite obtener de manera directa la opinión de 
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los encuestados y estructurar el diseño y ejecución de una propuesta que 

sirva como solución a la comunidad educativa. 

 

Recolección de la información 

 La recolección está determinada a directivos,  docentes y 

representantes legales. En el procesamiento  de datos se  debe cumplir 

con la clasificación, registros, tabulaciones y codificaciones de las  

encuestas.  

 

 La observación directa se realizó la encuesta a directivos, docentes y 

representante legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta”, 

de la ciudad de Guayaquil ubicado en el Km. 51/2 vía Daule  Mapasingue 

Este Cooperativa El Cerro.  Una vez recolectada la información se 

procede a analizar los datos y a utilizar los programas de Microsoft Office 

donde se procesó todo lo recolectado. 

 

RESPUESTAS A LA INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué consiste el proceso pedagógico?  

Los procesos pedagógicos tienen como objetivo fundamental la formación 

de los recursos humanos calificados que el país requiere y desde esta 

perspectiva todo lo que en ella se ocurre y se desarrolla contribuye a esta 

formación, por lo cual el carácter pedagógico subyace a todas las 

actividades. 

 

¿En qué consiste la enseñanza individualizada? 

La enseñanza individualizada es un método dirigido hacia el niño, donde 

se toma en cuenta las fortalezas y debilidades del niño. 

 

¿Cómo se definiría el aprendizaje individualizado?  

El aprendizaje individualizado surgió como un intento moderno de 

armonizar la economía y posibilidades de socialización de la educación 
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colectiva con las posibilidades de atención y ayuda personal de la 

educación individual  

 

¿Por qué es importante individualizar el aprendizaje?  

Una de las consecuencias fundamentales de las diferencias individuales  

es, como se ha dicho, el comportamiento a veces muy diverso de los 

alumnos en la ejecución de un mismo trabajo escalar y particularmente el 

diverso ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

 

¿Cuáles son las principales características de un aprendizaje 

individualizado? 

Las principales características de un aprendizaje son: 

 Singularidad y Creatividad 

 Autonomía – libertad 

 Apertura – Comunicación 

 

¿En qué consiste el método Montessori? 

El método Montessori permite que el niño experimente la alegría de 

aprender, el tiempo para disfrutar el proceso y asegure el desarrollo de su 

autoestima.  

 

¿Cuáles son los principios básicos de la metodología Montessori? 

Puesto que el niño es un ser esencialmente activo, la actividad física y el 

movimiento son el camino por el cual la inteligencia logra la captación, y 

recreación del mundo exterior y permite afinar su voluntad. 

 La mente absorbente de los niños 

 Los períodos sensibles 

 El ambiente preparado 

 El Rol del Adulto 
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¿Por qué es importante el aprendizaje infantil para María Montessori? 

El nivel y tipo de inteligencia se conforman fundamentalmente durante los 

primeros años de vida. A los 5 años, el cerebro alcanza el 80% de su 

tamaño adulto. Los conocimientos no deben ser introducidos dentro de la 

cabeza de los niños.  

 

¿Porque es importante el Material Didáctico en el método 

Montessori? 

Se denominan recursos didácticos al conjunto de elementos, equipos y 

materiales utilizados durante el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje.  

 

¿En qué consiste el método Montessori y la enseñanza 

individualizada? 

La pedagogía Montessori, considera a cada individuo como sujeto 

singular. El reconocimiento y la aplicación del principio de 

individualización influyeron en las investigaciones psicológicas actuales y 

contribuyeron a la difusión de la enseñanza individualizada 
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Encuestas a los docentes y directivo legales del Centro Educativo 

Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 

 

¿Cómo docente cree usted que necesitan conocimientos concretos de la 

enseñanza individualizada? 

 

Cuadro# 3 Enseñanza Individualizada  

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6  50% 

4 De acuerdo 5  42% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 1    8% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 1 Enseñanza Individualizada 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

necesitan conocimientos concretos de la enseñanza individualizada, el 

42% están de acuerdo y el 8% está en desacuerdo. 
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¿Es conveniente que los docentes desarrollen trabajos que generen ideas 

el proceso pedagógico individualizado? 

 

Cuadro# 4 Proceso pedagógico individualizado 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7  58% 

4 De acuerdo 5  42% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 2 Proceso pedagógico individualizado 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

 

Análisis: El 58% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en 

que es conveniente que los docentes desarrollen trabajos que generen 

ideas el proceso pedagógico individualizado y el 42% están de acuerdo. 
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¿Considera usted que la educación individualizada mejorar la modalidad 

educativa? 

 

Cuadro# 5 Modalidad educativa 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4  33% 

4 De acuerdo 8  67% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 3 Modalidad educativa 

 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 20% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

la educación individualizada mejorar la modalidad educativa y el 80% 

están de acuerdo. 
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¿Cree usted que la educación individualizada impide establecer 

relaciones sociales de igualdad en los niños? 

 
Cuadro# 6 Igualdad en los niños 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3  25% 

4 De acuerdo 4  33% 

3 Indiferente  5   42% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 4 Igualdad en los niños 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis:  

El 25% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que la 

educación individualizada impide establecer relaciones sociales de 

igualdad en los niños y el 33% están de acuerdo y 42 % se mostró 

indiferente. 
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¿Usted está de acuerdo que el método de Montessori permite al niño 

conocer innatamente su entorno? 

 

Cuadro# 7 Método de Montessori 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6  50% 

4 De acuerdo 6  50% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 5 Método de Montessori 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

el método de Montessori permite al niño conocer innatamente su entorno 

y el 50% están de acuerdo. 
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¿Cree usted que es importante la metodología Montessori en el aula? 

 

Cuadro# 8 La metodología Montessori 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  83% 

4 De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 6 La metodología Montessori 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 83% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

es importante la metodología Montessori en el aula y el 17% están de 

acuerdo. 
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¿Considera usted que los maestros imparten las lecciones 

individualmente de acuerdo a los intereses del niño? 

 

Cuadro# 9 Lecciones individualmente 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  83% 

4 De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 7 Lecciones individualmente 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 83% de los docentes encuestados están muy de que los 

maestros imparten las lecciones individualmente de acuerdo a los 

intereses del niño y el 17% están de acuerdo. 
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¿El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño 

para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado? 

 

Cuadro#10 Ambiente estructurado 

ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6  50% 

4 De acuerdo 6  50% 

3 Indiferente  0    0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 8 Ambiente estructurado 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

el propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño 

para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado y el 50% están 

de acuerdo. 
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¿Utiliza usted una aplicación de guía didáctica para desarrollar 

actividades  individualizadas? 

 

Cuadro#11 Actividades  individualizadas 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 1  9% 

4 De acuerdo 1  8% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 10   83% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 9 Actividades  individualizadas 

 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 9% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

una aplicación de guía didáctica para desarrollar actividades  

individualizadas el 58% está de acuerdo y el 83 % se mostró indiferente 
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¿Considera usted importante la Elaboración y aplicación de guía 

didáctica? 

 

Cuadro#12 Elaboración y aplicación de guía didáctica 

 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12  100% 

4 De acuerdo 0  0% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 10 Elaboración y aplicación de guía didáctica 

 

Fuente: Personal Docente del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo 

que importante la Elaboración y aplicación de guía didáctica. 
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Encuesta dirigía a Representantes Legales 

¿Considera importante que el docente tenga conocimientos de la 

enseñanza individualizada? 

 

Cuadro#13 Conocimientos 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 12  100% 

4 De acuerdo 0  0% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 11 Conocimientos 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que el docente tenga conocimientos de la enseñanza 

individualizada. 
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¿Cree usted que el niño es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje? 

 

Cuadro#14 Proceso de aprendizaje 

 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0  0% 

4 De acuerdo 5  42% 

3 Indiferente  7   58% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 12 Proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 42% de los representantes legales encuestados están de 

acuerdo que el niño es el responsable de su propio proceso de 

aprendizaje y el 58% se mostró indiferente. 
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¿Considera usted que la educación individualizada mejora la modalidad 

educativa? 

 

Cuadro#15 Educación individualizada 

 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6  50% 

4 De acuerdo 6  50% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 13 Educación individualizada 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 50% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que la educación individualizada mejora la modalidad 

educativa y el 50% están de acuerdo. 
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¿Está de acuerdo que el docente sea facilitador u orientador en el propio 

proceso de aprendizaje del niño? 

 

Cuadro#15 El docente sea facilitador u orientador 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7  59% 

4 De acuerdo 4  33% 

3 Indiferente  1   8% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 14 El docente sea facilitador u orientador 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 59% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que el docente sea facilitador u orientador en el propio 

proceso de aprendizaje del niño el 33% están de acuerdo y el 8% se 

mostró indiferente. 
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¿Tiene conocimiento si la docente utiliza el método Montessori? 

 

Cuadro#16 El método Montessori 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5  58% 

4 De acuerdo 7  42% 

3 Indiferente  0   0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 15 El método Montessori 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 58% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que tiene conocimiento si la docente utiliza el método 

Montessori el 42% están de acuerdo  
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¿Usted está de acuerdo que el  método Montessori genera en los 

pequeños más ganas de aprender: el hecho de elegir los materiales 

despierta su entusiasmo por el conocimiento? 

 

Cuadro#17 Ganas de aprender 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4  34% 

4 De acuerdo 4  33% 

3 Indiferente  4  33% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 16 Ganas de aprender 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

Análisis: El 34% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que el  método Montessori genera en los pequeños más 

ganas de aprender: el hecho de elegir los materiales despierta su 

entusiasmo por el conocimiento el 33% están de acuerdo y el 33% se 

mostró indiferente 
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¿Está de acuerdo que los niños deben resolver por sí mismos los 

diferentes problemas, desarrollando habilidades como el orden, la 

coordinación y la concentración? 

 

Cuadro#17 Desarrollando habilidades 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  83% 

4 De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0  0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 17 Desarrollando habilidades 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 83% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que los niños deben resolver por sí mismos los diferentes 

problemas, desarrollando habilidades como el orden, la coordinación y la 

concentración el 17% están de acuerdo. 
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¿Te gustaría que el docente utilice este modelo de enseñanza 

individualizada  para tus hijos? 

 

Cuadro#17 Enseñanza individualizada  para tus hijos 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  83% 

4 De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0  0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 18 Enseñanza individualizada  para tus hijos 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 83% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que el docente utilice este modelo de enseñanza 

individualizada  para tus hijos el 17% están de acuerdo. 
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¿Está de acuerdo que los docentes guíen  a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro#17 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10  83% 

4 De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0  0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 19 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 

Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 83% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que los docentes guíen  a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el 17% están de acuerdo. 
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¿Cree usted que es importante la Elaboración y aplicación de guía 

didáctica? 

 

Cuadro#17 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Ítems Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 11  92% 

4 De acuerdo 1  8% 

3 Indiferente  0  0% 

2 En desacuerdo 0    0% 

1 Muy en desacuerdo 0    0% 

 Total  12 100% 
Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Gráfico # 20 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Fuente: Representantes Legales del Centro Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” 
Elaborado por: Navarrete Demera Karen  Xiomara Prof. Parv. / Cedeño Cedeño María 
Alexandra Prof. Parv 

 

Análisis: El 92% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que es importante la Elaboración y aplicación de guía 

didáctica y el 8% están de acuerdo. 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo de la investigación se requiere la elaboración de 

encuestas y visitas al lugar en que se realizó la observación inicial del 

problema del cual derivó el tema de la investigación: Proceso pedagógico 

individualizada para niños de 3 a 4 años por el método de Montessori.  

Elaboración y aplicación de guía didáctica 

 

El método más efectivo para la recolección de datos es el uso de las 

encuestas.  La encuesta de investigación es diseñada en la escala de 

Likert, con el propósito de dar libertad al encuestado y al encuestador al 

momento de la tabulación de los resultados. Estas preguntas cumplieron  

la  finalidad de conocer  el criterio de la comunidad educativa sobre el 

desarrollo el Proceso pedagógico individualizada para niños de 3 a 4 años 

por el método de Montessori.   

 

El procesamiento de los resultados es realizado en ordenadores con 

sistema operativo Windows 7 con los programas Word 2013 y Excel 2013, 

este último utilizado para la tabulación porcentual de los resultados 

obtenidos.   

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo,  las preguntas, los cuadros, los 

gráficos y análisis de cada una de ellas, es decir sobre la encuesta 

aplicada a  directores, maestros y   representantes legales del Centro 

Educativo Inicial “Aurora Vallejo Arrieta” ubicado en el Km. 51/2 vía Daule  

Mapasingue Este Cooperativa El Cerro de la Ciudad de Guayaquil.   

Posterior a esto se define las respuestas a las interrogantes y a las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1 Titulo  

Elaboración y aplicación de guía didáctica 

 

4.2 Justificación 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica de la propuesta se 

da por la indagación del problema y por la demostración a través de las 

encuestas. Se entiende por enseñanza individualizada la que permite que 

cada aprendiente trabaje para la consecución de los objetivos propuestos 

según su propio ritmo y posibilidades. Por lo tanto, el proceso de 

enseñanza corresponde a las condiciones de aprendizaje del individuo. La 

enseñanza individualizada y en grupo se adapta a cada estilo de 

aprendizaje según el alumno. Los métodos de enseñanza individualizada 

atienden a las posibilidades individuales. Busca potenciar la individualidad 

y no el individualismo. 

 

El método Montessori permite que la maestra desempeña un papel 

sin obstáculos en la actividad del salón y desempeñe un papel dominante 

y activo en la actividad del salón. Y también que el estudiante sea 

participante activo en el proceso enseñanza aprendizaje. El método 

Montessori es una forma distinta de ver la educación. Busca que los niños 

y niñas puedan sacar sus potencialidades mediante la interacción con el 

ambiente preparado guiado por profesionales.  

 

Se utiliza la observación del niño a base de su trabajo (método 

científico). El aprendizaje se basa en ayudarse unos a otros; sin embargo 

puede llegarse a pensar que una escuela de este tipo solo se desea 

ahorrar a profesores o el espacio. Por lo general las escuelas que brindan 
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este sistema ponen a niños juntos con 3 años de diferencia, pero en 

realidad no trabajan juntos, ya que los van rotando. Se agrupan a los 

niños dependiendo de edades similares y por habilidades; se encuentran 

en una misma aula pero realizando actividades diferentes.  

 

Las actividades propuestas se ven enfocadas en el desarrollo de cada 

niño según su ritmo de trabajo, no incita a que entre compañeros exista la 

competencia.  Finalmente podemos decir que apoya a una toma de 

conciencia de las necesidades de otros, ya que fomenta a cada uno de 

los niños/as a ayudarse entre sí, y a los más pequeños. 

 

4.3 Objetivos 

 

General 

 

 Elaborar y aplicar una guía didáctica para el desenvolvimiento 

individual eficiente, y llevar al educando a un completo desarrollo 

de sus posibilidades personales. 

 

Específicos 

 

 Preparar al niño para la vida, para enfrentarse al ambiente 

mediante la elaboración y aplicación de una guía didáctica 

 

 Facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula. 

 

 Desarrollar aptitudes y capacidades más elevadas a través de la 

enseñanza individualizada para niños de 3 a 4 años por el método 

de Montessori. 
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4.4 Factibilidad de la Aplicación 

 

La factibilidad de esta propuesta implica que cada niño progresa 

según su propio compás de desarrollo y a la luz de sus propias 

capacidades, de manera que logra alcanzar su máximo potencial. La 

maestra o guía le presenta el material didáctico Montessori a cada niño 

individualmente. Después de esa presentación, el niño puede seguir 

trabajando y experimentando con el material, y aprende de él, sin que la 

maestra tenga que intervenir en forma constante. 

 

El desarrollo y aprovechamiento individual solo es factible cuando se 

conjugan felizmente los tres elementos requeridos para ello: 

 

 Un aula provista de todo material Montessori. 

 Una maestra o guía preparada Montessori. 

 Un seguimiento del aprovechamiento de cada niño. 

 

4.5 Descripción de la Propuesta 

 

Así tiene el niño la oportunidad de aprender sin inhibiciones ni 

restricciones, pues el material está expuesto en los gabinetes para ser 

elegido por los niños. 

 

La presenta guía muestra fáciles de aplicar, se utiliza materiales que 

están al alcance de los docente o que los representantes legales pueden 

ayudar a conseguir. Los estudiantes deben ser capaces de convertir sus 

conocimientos en instrumentos, para poder estar preparados para la 

realidad del entorno, tanto en el presente como en el futuro. Es necesario 

establecer un equilibrio adecuado entre los aprendizajes prácticos y los 

teóricos, buscando siempre la resolución de problemas. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

Flores en el aula Montessori 

 

Objetivo:  

 Observar y cuidar la naturaleza son actividades que se encuentran 

dentro del área de vida práctica 

 

Materiales: 

 Una bandeja (mejor de plástico) 

 Un jarrón, vaso o similar. 

 Una jarra para el agua. 

 Un embudo 
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 Y se recomienda incluir o dejar al alcance una pequeña esponja y 

paño para poder limpiar posibles derrames. 

 

Desarrollo: 

Elige una o varias flores. Obsérvalas, huélelas, cógelas con delicadeza. 

 

Coge la jarra y llénala de agua. Si es muy pequeño puedes dejar la jarra 

preparada con agua, o bien puedes hacer una “marca” para que pueda 

saber más o menos hasta donde puede llenarla (previamente le habrás 

explicado cómo puede coger agua, claro). 

 

Coloca el embudo en el jarrón, coge la jarra con dos manos y empieza a 

verter de forma muy lenta el agua, observando en todo momento si has 

llegado a un nivel suficiente de agua. 

 

Quita el embudo, selecciona una flor y colócala.  Coge el florero, mira a tu 

alrededor y busca un sitio donde colocarlo (puedes también ofrecerle 

pequeños posavasos de tela, ganchillo, etc. como base del jarrón) 

 

Vuelve de nuevo a tu bandeja para recoger el material y en caso de 

derrame, muéstrale como limpiar y dejar todo en orden. 
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ACTIVIDAD # 2 

Impresiones de hojas 

 

Objetivo: 

 Mejorar el sentido del tacto. 

 

Materiales: 

Hojas 

Papel para calcar 

Clips (sujetapapeles) o cinta adhesiva 

Ceras o crayolas 

 

Desarrollo 

La próxima vez que estés afuera caminando con tu hijito, recojan hojas de 

árboles de diferentes tipos y tamaños. Cuando lleguen a casa, ayuda a tu 

pequeño a colocar las hojas de árbol entre dos hojas de papel para calcar 

y asegura éstas con un clip o pégalas con cinta adhesiva. 

 

Para crear la impresión de la hoja de árbol, deja que tu pequeño frote 

horizontalmente una crayola pelada (sin papel) sobre el papel encerado. 

Cuando haya terminado, tira las hojas de árbol. ¡Ahora tienen una 

hermosa obra de arte para exhibir en el refrigerador! 
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ACTIVIDAD # 3 

 

MARACAS DE TUBO DE CARTÓN 

 

Objetivos: 

 Discriminar los rasgos distintivos del sonido 

 

Materiales: 

 

 Tubo de cartón vacío de toallas de 

papel o de papel higiénico 

 Frijoles o arroz crudos   

 Papel grueso de color o papel 

blanco para dibujar 

 Tijeras 

 Gomas elásticas (ligas) 

 Pegamento 
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 Pintura, marcadores (plumones) o crayolas 

 

Desarrollo: 

 

Toma un tubo de cartón vacío de toallas de papel o de papel 

higiénico. Cubre un extremo con un pedazo redondo o cuadrado de papel 

grueso y asegúralo con una goma elástica (liga). Luego, llena el tubo con 

arroz o frijoles crudos. Puedes experimentar con diferentes cantidades y 

con distintos materiales (o combinaciones de materiales) para crear 

diversos sonidos. 

 

Cuando hayas puesto la cantidad deseada de frijoles o arroz en el 

tubo, cubre el extremo abierto con otro pedazo de papel grueso, redondo 

o cuadrado, y asegúralo al tubo con una goma elástica, creando una 

maraca. Luego forra el tubo completo con papel grueso de color o con 

papel blanco para dibujar, usando pegamento para que no se desprenda. 

Deja a tu pequeño decorar el papel con pintura, marcadores o crayolas 

para que luzca divertido y lleno de color. 

 

¡Hagan varias maracas para que tengan una sección de percusiones para 

su banda de cocina! 
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ACTIVIDAD # 4 

Juguemos a la naturaleza 

 

Objetivo: 

 Utilizar el entorno como forma de disfrute del tiempo libre 

 

Materiales: 

 Niños 

 Patio 

 

Desarrollo: 

 

Las actividades en el medio natural suponen una estrategia o técnica 

que el maestro debe utilizar, para el desarrollo de los objetivos propuestos 

a principios de curso, ya que debe aprovechar el alto contenido lúdico que 

se desprende del medio natural, y lo que supone para los alumno el 

interactuar con los compañeros en el medio natural, ya que el abanico de 

posibilidades que nos proporciona la naturaleza es amplio. 

 

Gracias a su alto contenido en motivación, podemos trabajar aspectos 

como la conservación, conocimiento y disfrute de la Naturaleza y la 

práctica de actividades educativas, de ocio o físicas en el medio natural, 

ya que son, sin duda, pilares importantes en la formación de una nueva 

conciencia ciudadana con respecto al medio ambiente. 
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Por consiguiente, decir que el niño al realizar las actividades en el 

medio natural desarrolla aspectos físicos en el medio natural y de esta 

forma va a llegar a respetarlo y valorarlo para vivir en completa armonía 

con la naturaleza. La educación que se desarrolla en un medio físico es 

considerada como un tema transversal, por lo cual tiene un aprendizaje 

significativo e involucra una serie de principios y actitudes marcados en la 

escuela, que además nos ayudan a estrechar lazos de relación con la 

naturaleza. 
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Actividad # 5 

Tren con cajas de cartón 

 

 

Objetivos: 

 Reutilizar los materiales para reducir la explotación y 

transformación de los recursos naturales y el impacto ambiental 

que se deriva de esta actividad humana. 

 

Materiales 

 Cartón 

 Cinta 

 Cinta adhesivo 

 Cordón 

 Hilo 

 Papel 
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Instrucciones para hacer un tren con cajas de cartón 

 

 Corta las tapas de las cajas de cartón 

 Forra las pequeñas cajas con papel blanco o con cinta de regalo 

del mismo color 

 

 Decora la locomotora y los vagones del tren. Usa papel de distintos 

colores 

 

 Cuando tengas cada pieza decorada con las ruedas incluidas, une 

cada una de las cajas con hilo y cinta adhesiva 
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Actividad # 6 

Manualidad infantil de reciclaje 

Tortuga de cartón 

 

 

Un envase de huevos puede ser perfectamente reciclado y 

transformado en una curiosa manualidad para los niños. Con el envase de 

cartón de huevos que solemos tirar a la basura se puede realizar esta 

placentera manualidad para niños. 

 

En esta ocasión, proponemos a que los niños elaboren, ellos solos o 

con la ayuda de su mamá o papá, esta hermosa y coqueta tortuga, y 

aprendan la importancia del reciclaje y a aprovechar todo, cajas de cartón, 

botellas de plástico, botes de latas, etc., para pasar un rato y divertirse. 

 

Material: 

 Envase de cartón de 6 huevos 

 Cartulina verde 

 Papel de periódico 

 Pegamento 

 Tijeras 

 Témperas de colores 

 Pinceles 
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 Ojos de plástico 

 Rotuladores indelebles 

 

Cómo elaborar una tortuga con material reciclado 

 

1- Poner patas y cabeza a la tortuga en papel maché 

Recortar en la cartulina cuatro patas y una cola para la tortuga, y pegarlas 

por los extremos del envase de huevos. Enrollar algunas hojas de papel 

de periódico dándole el formato de cuello y cabeza de tortuga y pegarla al 

lado opuesto de la cola. Mezclar un poco de cola vinílica con un poquito 

de agua y pincelar la cabeza. Esperar que se seque. 

 

 

2- Pintar la carita y el caparazón de la tortuga 

Una vez que la tortuga esté seca, pintar la cabeza del mismo tono de 

verde que el de las patas. Dejar secar. Luego, se pega los ojos y se pinta 

boca con un rotulador negro, una nariz y mofletes con la témpera. 

También se pinta algunas pezuñas en las patas y algunos detalles en la 

cola. Para terminar, pintar la caja de color naranja y decorar lo demás a 

gusto. 
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3- ¡La tortuga está hecha! Y aquí tenemos una coqueta y alegre tortuga 

para jugar como también para decorar la habitación de los niños. Se 

puede utilizarla para guardar pequeños objetos como clips, lápices, 

gomas, etc. 
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ACTIVIDAD # 7 

Calcetín marioneta 

 

Cuando los niños crecen tenemos mucha ropa que les queda 

pequeña rápido y acaba en la basura o regalada. Una de las prendas que 

más abundan son los calcetines, que podemos convertir en una simpática 

marioneta. 

 

Así enseñaremos a los niños a reutilizar materiales, reciclando o 

usándolos para hacer manualidades infantiles tan simpáticas como esta 

marioneta tan divertida, con un poco de imaginación puedes hacer un 

personaje muy original. 

 

Materiales 

 

 Un calcetín de rayas o lunares 

 Fieltro rojo 

 Fieltro negro 
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 Tijeras 

 Pegamento 

 Aguja 

 Hilo rojo 

 Algodón 

 Lápiz 

 

Cómo hacer una marioneta con un calcetín 

 

1. Coger el calcetín por la puntera, con las tijeras hacer un corte de unos 

3 cm. de longitud. 

 

2. Dibujar un óvalo en el fieltro rojo, de unos 8 cm. de largo 

aproximadamente. Recortarlo con cuidado. 
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3. Dar la vuelta al calcetín, colocar el óvalo de fieltro sobre la abertura que 

hemos hecho en la puntera y coserlo con cuidado con ayuda de aguja e 

hilo. También puedes pegarlo con un pegamento que sea fuerte o 

especial ara tejidos, para que no se suelte. 

 

 

4. Hacer dos bolitas de algodón. Recortar dos círculos de fieltro negro y 

pegarlos en las bolitas para hacer los ojos de las marionetas. 

 

 

5. Echa un poco de pegamento en las bolitas, por la parte inferior, y 

pégalas en el calcetín, encima de la boca, deja que seque. 
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Actividad # 8 

Pollito con rollo de papel higiénico 

 

El medio ambiente y el reciclaje son valores que inculcamos a los niños 

desde pequeños, una de las mejores formas de demostrar nuestra 

implicación es ayudarles a hacer manualidades infantiles con materiales 

reciclados. 

 

Este simpático pollito hecho con un tubo de papel higiénico es muy 

divertido para hacer con los niños, además de aprender a reciclar también 

desarrollan sus habilidades motoras, y tendréis un bonito objeto 

decorativo para el cuarto de los niños. 

 

Materiales 

 Un rollo de papel higiénico 

 Fieltro amarillo 

 Fieltro naranja 

 Fieltro blanco 

 Fieltro negro 

 Pegamento 

 Rotulador 

 Plumas 

 Tijera 
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Desarrollo 

Cómo hacer un pollito con un rollo de papel  higiénico 

 

1. Recorta dos círculos de fieltro amarillo, dejando una pequeña pestaña. 

Para cubrir los agujeros del rollo. Recorta otro trozo de fieltro con el 

mismo largo que la altura del rollo y que sea lo suficientemente largo para 

rodearlo. Pégalo todo con cuidado cobre el rollo. 

 

 

2. Dibuja y recorta dos patas y el pico del pollito sobre fieltro naranja. 

Pega el pico hacia la mitad del rollo, y dibuja los orificios nasales con 

rotulador.  Pega las patas en la base (acuérdate de dejar una pestaña 

para que no se solapen) 
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3. Sobre fieltro blanco, dibuja dos círculos blancos y dos negros más 

pequeños. Recórtalos, pega los círculos negros sobre los blancos y éstos 

en el rollo de papel higiénico 

 

4. Pega las plumas en la parte superior y a los lados para hacer las alas, 

deja que se sequen, ¡y ya está! . 
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Actividad # 9 

Pictograma “mi escuela“ 

Objetivo:  

Identificar los objetos que se encuentran en el aula de clases 

 

Desarrollo: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

 

 

 

Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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Actividad # 10 

Pictograma “LAS ESTRELLAS “ 

 

Objetivo: Aumentar la motivación durante el aprendizaje por ser 

individualizado, motivar al niños hacia los pictogramas. 

 

Desarrollo: 

 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Presentación de los personajes 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 

 

 
 
 
 
LA ESTRELLA ROJA, 
BAJO LA LLUVIA, 
CON SU PARAGUAS, 
NUNCA SE MOJA. 
 
Fuente: http://recursosep.wordpress.co 

http://recursosep.wordpress.co/


 

102 
 

Actividad # 11 
Hacer unas orejas de conejo 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la creatividad en los niños y niñas 

 

Desarrollo: 

Haz una diadema con orejas de conejo, un 

simpático complemento para un disfraz para fiestas. 

Video tutorial que te enseña paso a paso cómo 

hacer manualidades fáciles  y te presentamos otras 

muchas ideas sencillas y bonitas para crear tus 

propios disfraces caseros. 

 

Disfruta de las fiestas de carnaval con los más pequeños y pasa un rato 

entretenido creando con ellos los disfraces. 
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Actividad # 12 

Vamos a la frutería 

 

Objetivos: 

 Favorecer en el niño la noción de número. 

 

Coloca en cada caja las frutas que corresponden de acuerdo a su color 
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                                          Actividad # 13 

Juegos de apilar y ensartar 

 

Objetivo: 

Ejercitar la coordinación visomotora, practica las formas, colores y 

tamaños y desarrolla su inteligencia y creatividad. 

 

Desarrollo: 

 Desde colocar cuidadosamente un bloque de madera encima de 

otro hasta ensartar aros de colores en un palo de plástico, apilar (y 

derribar, por supuesto) es una de las actividades favoritas de los 

niños de 4 a 5 años. 

 También es una forma fantástica de que tu hijo use sus deditos 

cada vez más hábiles y mejore sus habilidades de separar y 

construir. 

 Para hacer estas actividades arquitectónicas más intrigantes, deja 

que tu hijo experimente con bloques de diferentes tamaños, formas 

y colores, y ofrécele una amplia variedad de otros materiales para 

construir y manipular. 
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Actividad # 14 

Pictograma “mi cuerpo“ 

Objetivo:  

 Reconocer las funciones de cada uno de los sentidos, nombrar los 

elementos de la cara. 

 

Desarrollo: 

 Colocar el pictograma  

 Presentación del tema 

 Inicio de la lectura 

 Comprender la importancia 
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Fuente: http://recursosep.wordpress.com 
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Actividad # 15 

 

LA BOMBA VOLADORA. 

 

Materiales: 

 Una grabadora 

Objetivo:  

 Dinamizar al grupo creando un ambiente lúdico y de actitud positiva 

para la participación en el taller. 

 Reflexionar acerca de las fortalezas o área de dominio de cada 

participante. 

 Diagnosticar las expectativas del grupo relacionadas con el taller. 

 Exponer el contenido, procedimiento y metodología del taller 

 

Organización: 

 

Todo el grupo participante de pie, se les entrega un globito se les pide 

que lo inflen que por un lado le coloquen el nombre y por el otro lado el 

arte, el oficio que domina el hobbies que practica. 
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Descripción: 

 

Primera parte: tan pronto como todos tengan su globo inflado, sonará la 

música y los participantes, ejecutarán variados desplazamientos por el 

salón, realizando movimientos con la bombita, sugeridos por el facilitador. 

 

Segunda parte: Los participantes echarán a volar sus bombas y se 

jugará con ellas por un tiempo tratando de revolverlas en el aire. A la voz 

de facilitador, cada participante toma una bomba diferente a la suya y 

seguidamente buscará a su respectivo dueño a quien la entregará luego 

de un pequeño saludo e intercambio de palabras.: procedencia, trabajo, o 

preguntar por lo escrito en la bombita, en general, todo lo que permita 

conocer a algunas de las personas asistentes 

 

4.6 Implementación 

 

Los niños de 5 a 6 años de edad son los beneficiarios de directos de 

la propuesta y de la investigación, fuera de las obligaciones académicas 

de trabajo de titulación para la educación superior, la elaboración de la 

propuesta está encaminada de carácter social a la mejora de la educación 

y promover la afectividad por medio de la enseñanza individualizada  

haciendo sentir al niño que es importante y que merece una educación a 

su ritmo de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la investigación las bases científicas del aprendizaje 

individualizado se determinaron por los estudios de Montessori 

aportó sobre los estadios del niño lo que es de gran ayuda para 

determinar qué tipo de estrategia y que planificación se debe dar  

un niño de 4 a 5 años de edad en el cual la más importante el 

desarrollo de la enseñanza individualizada. 

 

 Con las encuestas realizadas la promoción del uso del método de 

enseñanza aprendizaje individualizado es realidad, puesto que se 

pone de manifiesto la problemática y la solución amigable a ella 

con la que se promueve una educación de calidad. 

 

 En la propuesta se puede apreciar el procedimiento para ejecutar 

un aprendizaje por medio de la enseñanza aprendizaje, con ello se 

establece los objetivos más importantes para la validación de la 

investigación. 

 

 Por medio de la enseñanza individualizada se pueden conocer las 

necesidades del niño así como sus inquietudes y su problema que 

le provoca el retraso en la asimilación de nuevos esquemas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje colectivo en aula de 

clase. 

 

 Con el uso de la enseñanza individualizada se pude respetar el 

ritmo personal de aprendizaje para lo que se plantea Objetivos 

Fundamentales y Objetivos Individuales y  lograr al máximo el 

aprovechamiento del niño en el aula de clases 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación de nuevos materiales didácticos 

para promover una educación individualizada de calidad. 

 

 Aumentar el tiempo que se le da a los niños en clases para poder 

determinar con exactitud que trastorno provoca problemas en el 

estadio preoperatorio. 

 

 Usar nuevos métodos de enseñanza de lector escritura 

acompañadas de aprendizaje activo para mejorar la calidad 

educativa de la institución. 

 

 Formar a los docentes sobre el uso de la enseñanza 

individualizada, el ritmo personal de aprendizaje, Objetivos 

Fundamentales y Objetivos Individuales y para lograr al máximo el 

aprovechamiento del niño en el aula de clases 

 

 Mantener la capacitación continua de los docentes con el propósito 

de tener docentes con calidad de enseñanza. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Mención: Educadores de Párvulos 
Sistema de Educación Superior Presencial 

 
Encuesta dirigida a los Estudiantes 

 

De la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Educadores de Párvulos para establecer la necesidad de 

implementar: Elaboración y aplicación de guía didáctica 

 

Objetivo:  

Investigar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el tema: 

Proceso pedagógico individualizada para niños de 3 a 4 años por el 

método de Montessori. Elaboración y aplicación de guía didáctica 

Instructivo: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponde a la columna 

del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

5 MUY DE ACUERDO…... (M.A) 
4 DE ACUERDO………… (D.A) 
3 INDIFERENTE….………     (I) 
2 EN DESACUERDO…… (E.D) 
1 MUY DESACUERDO     (M.D) 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems,  
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Mención: Educadores de Párvulos 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

INICIAL “AURORA VALLEJO ARRIETA”  

 

N Proceso pedagógico individualizada para niños 

de 3 a 4 años por el método de Montessori.   

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Cómo docente cree usted que necesitan 

conocimientos concretos de la enseñanza 

individualizada? 

     

2 ¿Es conveniente que los docentes desarrollen 

trabajos que generen ideas el proceso pedagógico 

individualizado? 

     

3 ¿Considera usted que la educación individualizada 

mejora la modalidad educativa?  

     

4 ¿Cree usted que la educación individualizada 

impide establecer relaciones sociales de igualdad 

en los niños?  

     

5 ¿Usted está de acuerdo que el método de 

Montessori permite al niño conocer innatamente su 

entorno?  

     

6 ¿Cree usted que es importante la metodología 

Montessori en el aula?  

     

7 ¿Considera usted que los maestros imparten las 

lecciones individualmente de acuerdo al intereses 

del niño?  

     

8 ¿El propósito básico de este método es liberar el 

potencial de cada niño para que se auto desarrolle 

en un ambiente estructurado?  

     

9 Utiliza usted una aplicación de guía didáctica para 

desarrollar actividades  individualizadas 

     

10 ¿Considera usted importante la Elaboración y 

aplicación de guía didáctica? 

     

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Mención: Educadores de Párvulos 



 

117 
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO 

EDUCATIVO INICIAL “AURORA VALLEJO ARRIETA”  

 

N Proceso pedagógico individualizada para niños 

de 3 a 4 años por el método de Montessori.   

OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1 ¿Considera importante que el docente tenga 

conocimientos de la enseñanza individualizada? 

     

2 ¿Cree usted que el niño es el responsable de su 

propio proceso de aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que la educación individualizada 

mejora la modalidad educativa?  

     

4 ¿Está de acuerdo que el docente sea facilitador u 

orientador en el propio proceso de aprendizaje del 

niño?  

     

5 ¿Tiene conocimiento si la docente utiliza el método 

Montessori?  

     

6 ¿Usted está de acuerdo que el  método 

Montessori genera en los pequeños más ganas de 

aprender: el hecho de elegir los materiales 

despierta su entusiasmo por el conocimiento? 

     

7 ¿Está de acuerdo que los niños deben resolver por 

sí mismos los diferentes problemas, desarrollando 

habilidades como el orden, la coordinación y la 

concentración?  

     

8 ¿Te gustaría que el docente utilice este modelo de 

enseñanza individualizada  para tus hijos? 

     

9 Está de acuerdo que los docente guie  a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

     

10 ¿Cree usted que es importante la Elaboración y 

aplicación de guía didáctica? 

     

 

DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL “AURORA VALLEJO 

ARRIETA” 
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ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL CENTRO 

EDUCATIVO INICIAL “AURORA VALLEJO ARRIETA” 
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Realizando actividades con los estudiantes 
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Realizando diferentes actividades 

 










